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RESUMEN 

El desarrollo de las distintas organizaciones con un enfoque hacia la Web ha traído en la 

actualidad una constante evolución en las aplicaciones Web.  

La transferencia de información confidencial y ejecución de procesos online, entre otros, 

exigen funcionalidad, confiabilidad, usabilidad y eficiencia como algunas de las 

características principales de calidad. 

En este sentido la Facultad de Ciencias Puras y Naturales (F.C.P.N.) realiza un sistema de 

transparencia para mostrar el estado económico de mencionada facultad. 

Entre otras utilidades, se tiene el control y comparación de los movimientos financieros 

organizados por áreas y/o fuentes de financiamiento. 

El presente proyecto fue desarrollado para la Facultad de Ciencias Puras y Naturales en el 

área del TIC – FACULTATIVO con el denominativo de “SISTEMA WEB PARA EL 

SEGUIMIENTO Y CONTROL ECONÓMICO  PILATOS 2.0”  CASO: FACULTAD DE 

CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

Para el análisis diseño e implementación se aplicó la metodología SCRUM y el modelado 

WebML, utilizado para apoyar las actividades de diseño de aplicaciones Web. 

Para el desarrollo del Software se utilizó lenguajes de programación Java, Ajax, JavaScript 

con la plataforma NetBeans IDE 8.0.2, gestor de base de datos PostgresSQL 9.4 y el uso de 

un Framework que está revolucionando el área de desarrollo ágil de proyectos de software 

ExtJS 6.0.1 
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ABSTRACT 

The development of the various organizations with a focus on the Web today has brought a 

constant evolution in Web applications. 

The transfer of confidential information and online execution of processes, among others, 

requiring functionality, reliability, usability and efficiency as some of the main features of 

quality. 

In this sense the Faculty of Pure and Natural Sciences (FCPN) takes a system of 

transparency to show the economic state. 

Among other utilities, it has control and comparison of financial movements organized by 

areas and / or funding sources. 

This project was developed for the Faculty of Pure and Natural Sciences in the area of ICT 

- Optional, with the word of "WEB SYSTEM FOR MONITORING AND ECONOMIC 

CONTROL PILATOS 2.0" CASE PURE NATURAL AND FACULTY 

To analyze the design and implementation WebML SCRUM methodology and modeling 

used to support the activities of Web application design it was applied. 

Software development languages Java, Ajax, JavaScript programming with the NetBeans 

IDE 8.0.2 platform, database manager PostgreSQL 9.4 and the use of a Framework that is 

revolutionizing the field of agile software development projects was used ExtJS 6.0.1 
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CAPÍTULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La adopción de la web en las distintas organizaciones ha traído en la actualidad una 

evolución constante en los sistemas informáticos. La web permite difundir información en 

línea para todo aquel que lo requiera y esté autorizado para obtenerla. Este proceso de 

tratamiento y publicación de la información precisa de calidad, lo que implica que el 

sistema debe tener funcionalidad, confiabilidad, usabilidad y siempre estar alineados a los 

objetivos que la organización desea alcanzar.  

Por dicha razón la implementación de herramientas web para desarrollo de sistemas en 

instituciones, ya sean de orden público o privado se fueron convirtiendo en un recurso 

indispensable e importante para la expansión, difusión, comunicación e imagen 

institucional. Entre los diferentes objetivos que tiene una organización está compuesto por 

las  partes interesadas puedan estar informadas en cuanto a la correcta administración de la 

institución con la que guardan relación. 

La web y la publicación de contenidos, es un buen camino para proveer información sin 

necesidad de acudir a distintas instancias lo cual demanda tiempo y dinero. Gradualmente, 

las instituciones ya adoptaron este tipo de metodologías o están en proceso de adaptación, 

facilitando servicios con mayor claridad,  versatilidad y seguridad en el momento de prestar 

servicio. Y de esta manera se evitarían los malos entendidos en el caso de la administración 

financiera que puede llevar una institución aclarando las malas o buenas suposiciones que 

se puede llegar a tener de los que se gasta o de lo que se tiene.  
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De esta manera se puede informar no sólo a una persona si no a varias personas a la misma 

vez, ya sea de un caso en específico o también  de varios dependiendo la situación que se 

requiera. Existen casos en donde la información puede ser restringida dependiendo el grado 

de seguridad con el que deba contar la misma caso contrario la información también 

necesitar ser difundida de manera libre para cualquier persona. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) facilitan el proceso del manejo ya 

que la universidad cuenta con una gran cantidad de estudiantes las TIC’s son 

necesariamente implementadas con distintos fines por ejemplo el de facilitar información, 

la comunicación y de esta manera ofrecer distintos servicios como la sistematización. 

El objetivo de cualquier institución es contar con distintos sistemas que faciliten y hagan 

percibir a todos los miembros que componen la entidad que cuentan con la información 

necesaria, oportuna, confiable para generar servicios  óptimos. 

Hoy en día las instituciones cuentan con una variedad de herramientas tecnológicas que 

ayudan a que la institución se vea beneficiada, y de tal manera que los clientes se sientan 

conformes, seguros y confiados el tipo de servicio que requieren. Para llegar a cumplir 

dichas expectativas se necesita un buen manejo, e implementación de las herramientas con 

las que cuentan se llegará cubrir los requerimientos y necesidades de los mercados  

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La Facultad de Ciencias Puras y Naturales (FCPN) fue creada el 25 de Mayo de 1966 con 

el denominativo de “Instituto Superior en Ciencias Básicas”. El objetivo general de la 

Facultad es impartir enseñanza universitaria, realizar investigaciones científicas, interacción 

social y prestar asistencia técnica en todas las áreas de la facultad.  
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Tanto los estudiantes como el personal Docente y Administrativo tiene  inquietudes de 

conocer el estado en el cual se encuentra la institución donde de la cual forman parte ya que 

dicha estado cuenta con diversos movimientos financieros los cuales estas sujetos a 

cambios. 

 

Figura 1.1 Estructura Organizacional F.C.P.N. 2014 

Fuente: Facultad de Ciencias Puras y Naturales, 2014 
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En la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) existe información virtual por parte del 

Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) encargado de la 

gestión, generación de información en cuanto a la economía de gestión pública tiene el 

objetivo de interrelacionar con sistemas de control interno y externo, este sistema facilita 

información a nivel UMSA y no cuenta con un detalle específico a nivel de proyectos y 

actividades con los que se trabaja en cada facultad, por esto la lectura de los datos que 

proporciona el SIGMA no son de fácil comprensión además que esta información no es de 

acceso a todos los miembros de la universidad, solamente cuentan con esta información un 

porcentaje de personas autorizadas por las restricciones que tiene el sistema a demás en 

caso de tener el acceso libre a esta información se necesita acceder a varios reportes para 

enlazar y tratar de encontrar la facultad el monto especificado. 

La carrera a la que pertenece y el proyecto o actividad en el cual se hizo la inversión, estos 

pasos a seguir son engorrosos para un usuario ya que  para acceder a estos reportes además 

se debe tener conocimiento de códigos usados para diferenciar los gastos y los ingresos que 

se tiene cada facultad para tener un conocimiento completo de la información financiera en 

este caso de la FCPN también se debe tomar en cuenta el sistema AQUILES el cual reporta 

los gastos diarios que se hace dentro de la FCPN para ello se trabaja otra estructura distinta 

a la del SIGMA pero con la misma complejidad al momento de tratar de entender los 

movimientos financieros que se hacen por día. 

En este sentido se necesita un sistema para agilizar la interpretación, el ordenamiento, el 

filtrado de datos para una buena estructura en cuanto a la organización de los datos para 

sistematizarlos y haceros accesibles a cualquier persona que se encuentra conectada a 

internet.  

1.2.2 PROYECTOS SIMILARES 

Ya que el presente proyecto de grado trata de Seguimiento y Control de Estado Financiero 

de una entidad  se puede referenciar los siguientes proyectos de grado: 



 

 

8 

 

SITEMA DE COMPRAS E INFORMACIÓN FINANCIERA FACULTAD 

VIRTUAL (PILATOS 1.0), Grover Marcelo Chávez Duran, 2007, Universidad Mayor 

de San Andrés, Carrera de Informática. El proyecto de grado tiene como tarea el brindar 

información necesaria y oportuna para llevar un control el cual coadyuve a la toma de 

decisiones mostrando información financiera al mundo exterior para enfatizar en la 

transparencia económica mostrando así la información de cheques de la FCPN. 

Para desarrollar esta solución se utilizó Programación extrema  

SISTEMA WEB PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS 

HIDROCARBUROS –Decodificador-CASO: AGENCIA NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS, Roy Alejandro Silúrico Segurondo, 2014, Universidad Mayor 

de San Andrés, Carrera Informática. En este proyecto de grado se desarrolló para el 

control y seguimiento de los productos de hidrocarburos por medio de la web valiéndose de 

varias herramientas para su desarrollo permitiendo de esta manera la facilidad de visualizar 

el estado del movimiento de los productos de hidrocarburos y de esta manera contribuir a la 

mejora de toma de decisiones que tiene dicha empresa para facilitar la perspectiva con la 

cual cuenta la entidad apoyados en una herramienta de trabajo diseñada a medida con los 

requerimientos y necesidades que  cuenta la institución . 

SOFTWARE DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y 

ADMINISTRATIVOS, Wilson Felipe Alarcón Quispe, 2014, Universidad Mayor de 

San Andrés, Carrera Informática. 

Este proyecto de grado se desarrolló para el control y seguimiento de los productos de 

hidrocarburos por medio de la web valiéndose de varias herramientas para su desarrollo 

permitiendo la facilidad de visualizar el estado de movimiento de los productos de 

hidrocarburos este sistema está enfocado a lograr cubrir de manera ordenada y 

sistematizada los requerimientos del usuario para reducir el tiempo invertido que se tomaba 
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en los trámites en dicha institución para ahorrar recursos tanto humanos como los de 

tiempo. 

1.3 PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo facilitar la información financiera de la F.C.P.N. de manera fidedigna, neutral y 

entendible? 

Véase el árbol de problemas que se encuentra en anexos. 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 Falta de transparencia económica esto causa una incertidumbre en cuanto a la 

actividad económica de la FCPN. 

 Dificultad en la comprensión de los reportes SIGMA lo que dificulta la 

interpretación de datos generados en dichos reportes. 

 La información económica y financiera se encuentra restringida limitándose al 

personal autorizado por lo cual los estudiantes no tiene acceso a ver dicha 

información. 

 No existe ningún sistema de control que compare el dinero que se define como 

presupuesto cada gestión, el dinero gastado, ni los ingresos que percibe la F.C.P.N. 

 Los proveedores de la  UMSA desconocen cuando salió el cheque que les 

corresponde lo cual causa pérdida de tiempo ya que se tiene que averiguar 

constantemente este estado para evitar la reversión del cheque. 

 La información que despliega el SIGMA cuenta con códigos los cuales identifican 

si el movimiento es un ingreso egreso una transacción por día entre otros por esta 

razón es de difícil interpretación a simple vista y causa en algunos casos 

confusiones. 
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 Los datos no siguen una secuencia que especifique el proyecto o la actividad exacta 

a la que corresponden en el caso de gastos con imputación esto causa una revisión 

manual para saber a dónde corresponde y a la vez implica la búsqueda no solo en el 

sigma si no en el AQUILES. 

 Los reportes que genera el SIGMA son varios esto complica la comprensión de las 

estructura que sigue el movimiento financiero en un determinado momento 

causando problemas al momento de su interpretación y fácil comprensión. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un SISTEMA WEB PARA EL SEGUIMIENTO  Y CONTROL DE 

ECONÓMICO “PILATOS 2.0” para la Facultad de Ciencias Puras y Naturales que pueda 

compartir información extrayendo recursos de SIGMA y del sistema AQUILES contando 

con información fidedigna, neutral y entendible. 

Véase el árbol de problemas que se encuentra en anexos. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar información sobre la disponibilidad financiera de la FCPN. 

 Ordenar la información económica de manera amigable para su buena comprensión. 

 Migrar la información económica y financiera de tal manera que el no exista 

restricciones de usuario para que todo el pueblo estudiantil cuente con esta 

información necesaria sobre la economía de la FCPN.  

 Centralizar la información que sea capaz de comparar montos totales clasificados 

por áreas que comprende la facultad. 

 Crear una arquitectura de manera que los reportes que sean mostrados de forma 

amigable para que el usuario cuente con información organizada y entendible.  
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 Diseñar una arquitectura para que los datos se enlacen entre ellos y de esta manera 

lograr saber a qué proyecto o actividad pertenece. 

 Desarrollar un módulo de control para corroborar si el Sistema SIGMA para 

comparar montos según la clasificación requrida. 

 Ordenar los datos de manera que los reportes saquen de forma resumida lo que se 

está buscando encontrar. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con el nuevo Software la sistematización de los procesos que actualmente son realizados 

de forma manual, se reducirá en relación al tiempo y por ende los costos que se involucran 

en cuanto a la forma de búsqueda del gasto o ingreso realizado por  cualquier motivo 

evitando la interpretación de códigos o la búsqueda manual en diferentes reportes pdf’s 

tanto del Aquiles como del SIGMA. 

En relación a los costos por el desarrollo e implementación del nuevo sistema, estos serán 

mínimos, puesto que la propuesta hecha anteriormente se enfoca a trabajar con 

herramientas libres y certificadas. 

De esta manera se reducirán costos, dando lugar a priorizar otras funciones Académicas y 

Administrativas que anteriormente estaban rezagadas. En cuanto a los requerimientos de 

hardware las Facultad cuenta con equipos y tecnología necesaria, las herramientas que 

serán utilizadas para el desarrollo tienen licencia de software libre. 

Así mismo el estudiante ya no tendrá que realizar gastos innecesarios o un intento vano de 

tratar de informarse de la situación económica sin necesidad de en acudir a sus diferentes 

carreras para solicitar información, este le facilitado con tan solo conectarse a internet. 
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1.1.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El desarrollo y puesta en marcha del "SISTEMA WEB PARA EL SEGUIMIENTO  Y 

CONTROL ECONÓMICO “PILATOS 2.0”" beneficiará a toda la población estudiantil 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, puesto que la mayoría de los 

estudiantes en especial los centros de estudiantes necesitan saber con cuánto dinero cuentan 

para su gestión. 

Por otro lado los proveedores de la FCPN se beneficiarán de este sistema ya que ellos verán 

en línea el estado de sus cheques y ahorrarán tiempo despejando toda inquietud del estado 

del cheque evitando invertir tiempo en el hecho de acercarse a las distintas instalaciones de 

la FCPN para disponer de este tiempo en otra actividad. 

El proyecto desarrollado beneficiará al área desconcentrada   y a la unidad desconcentrada 

mostrando si los sistemas que están usando están sincronizados coadyuvando con sus 

labores diarias contando con información precisa y oportuna cuando esta sea requerida. Así 

mismo se beneficiará a toda la población estudiantil perteneciente a la F.C.P.N., mismos 

que quieren saber el estado económico en el que se encuentra la institución. En cuanto a 

Imagen se beneficiará a la F.C.P.N. por la tecnología de punta que se está manejando para 

el desarrollo de Sistemas. 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

La F.C.P.N. cuenta con la tecnología suficiente y actualizada en cuanto a hardware y 

software se refiere proporcionando asimismo a todas sus unidades del material necesario 

para su buen desarrollo, un servicio de internet eficiente y estable, servidores con diferentes 

características listos para implementar el sistema. 

Las características de los equipos de computación en la mayoría de las unidades 

dependientes de la F.C.P.N. cuentan con procesadores Intel Corel 2 Dúo, Intel Corel i5, 

Intel Corel i7 con Discos Duros de 200GB hasta 1TB de espacio y memorias RAM de 2048 
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MB hasta 8192 MB, Servidores Torre HP Proliant ML-350, Proliant ML-110, Cisco UCS 

C24 M3, Switch Cisco 2960-S Catalyst, Cisco Linksys RV082, Cisco Linksys WRT54G y 

el servicio de red RED UMSA-MALLA de Fibra Óptica, 2 Canales  de ISP AXS. 

1.6 ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1 ALCANCES 

Se tendrá: 

 Módulo para mostrar la información disponible y forma general y específica. 

 Módulo para facilitar información de Ingresos y Gastos por unidad ejecutora 

detallada por unidad ejecutora.  

 Módulo de listado de cheques emitidos 

 Módulo de generación de reportes cuantitativos. 

 Módulo de seguimientos tanto de gastos como de ingresos 

 Se contará con un módulo de filtrados para generación de reportes específicos.  

 Módulo de información disponible y forma general y específica para los distintos 

proveedores que trabajan para la UMSA. 

 Módulo de seguimiento de los proveedores que están activos y de los que dejaron de 

serlo.   

Se Desarrollará un módulo para observar el presupuesto  

1.1.3. LÍMITES 

El sistema web a desarrollar se limitará a: 

 El sistema no contemplará otros sistemas adicionales al SIGMA y AQUILES 

 Una persona se deberá encargar de cargar los documentos pdf’s para alimentar el 

sistema. 

 El sistema solamente interactuará con dos sistemas SIGMA y AUILES 
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1.2. APORTES 

1.2.1. APORTE TEÓRICO 

En cuanto a los aportes que se harán se tocará el punto de la unión de dos metodologías una 

que se usa para desarrollo ágil como  SCRUM y desarrollo web WebML 

Se pretende construir un software parametrizable en el tiempo de manera que se cuente con 

su sistema de transparencia económica para dar más imagen a la buena administración de 

tareas y  a la vez para la buena toma de decisiones facilitando a los proveedores y a todos 

los usuarios información precisa y adecuada de lo que se necesita averiguar Mejorando la 

calidad de software haciendo énfasis en el modelo vista controlador para su desarrollo. 

De manera que para lograr esto usaremos dos metodologías una de desarrollo de software el 

cual es un método ágil que nos permite hacer cambios en el intervalo del desarrollo lo cual 

nos facilita la construcción de la estructura del sistema. A la vez se hará el uso de Nuevas 

herramientas de desarrollo ágil, y Web ML como ser el Framework para JEE, Exijas, PHP , 

entre otros. 

1.2.2. APORTE PRÁCTICO 

El Software será desarrollado bajo la Metodología Ágil SCRUM fusionada con 

metodología de desarrollo web WebML , puesto que ambas acomoda al proceso de 

desarrollo del proyecto, surge como una nueva manera de encarar  proyectos de software, 

proponiendo una metodología basada esencialmente en los siguientes principios ágiles: 

Se quiere reducir pasos innecesarios para entregar a la persona que lo requiera informes que 

cheques ya fueron aprobados para su cobro respectivo o cualquier otro movimiento 

financiero realizado por la FCPN. 
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También se contará con la colaboración entre el desarrollador y el cliente para la 

facilitación de datos relevantes de la UMSA-FCPN. De esta manera se llegará a tener 

predisposición y respuesta al cambio en cuanto al diseño del sistema. 

Se logrará el desarrollo incremental con entregas frecuentes de funcionalidad mediante la 

comunicación verbal directa de ambos tratando de llevar el proyecto con simplicidad, en 

cuanto a la interpretación de los datos con motivación, compromiso y responsabilidad del 

equipo por la auto-gestión y auto-organización para proporcionar una interfaz amigable 

para el usuario. Para el desarrollo del sistema usaremos dos metodologías una de desarrollo 

ágil SCRUM y la de desarrollo web Web Modeling Language (WebML). 

Scrum es una de las metodologías agiles más populares del momento, se caracteriza por su 

simplicidad, seguimiento continuo y efectividad, motivo por el cual es utilizada por algunas 

de las empresas más representativas de la industria como: Google, Sun, Microsoft, 

Siemens, entre otros. Para el modelado del Sistema Web se usará WebML (Lenguaje de 

Modelado Web), es un robusto y fuerte sistema que nos ayudará en el orden y 

mantenimiento del ciclo de vida del desarrollo del Software. En principio las páginas Web 

estáticas, eran más trabajo para un diseñador gráfico que para un desarrollador Informático.  

Hoy en día, las misma páginas, masivas y llenas de datos con mucha interactividad con los 

usuarios, manejan cantidades inmensas de código y datos cambiantes. Esto nos lleva a que 

el trabajo fácil y rápido para diseñar una página Web es parte del pasado. Hoy en día, las 

páginas Web son portales poderosos, que llevan empresas, gobiernos e industrias, a la 

sociedad y los consumidores, por lo cual, su complejidad nos obliga a tomar las mejores 

herramientas para garantizar su éxito.  

Una de estas herramientas es WebML que nos permitirá saber que va a suceder, cómo y 

cuándo, y predecir el funcionamiento del Sistema Web. De esta manera poder obtener 

mejor calidad en los datos, evitar procesos redundantes y lograr una amplia visión 

sistémica, que permita tener claridad y un completo manejo de la información. 
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1.3. METODOLOGÍA 

El presente proyecto se apoya bajo el método científico por adecuarse al desarrollo del 

proyecto de grado propuesto anteriormente. En este sentido describiremos las tareas que 

propiamente se desarrollan con el método científico.  

 Observación.  Para desarrollar el Software es necesario observar y analizar la 

estructura de manera profunda  de los flujos de trabajo que se presentan en todas 

las unidades de área desconcentrada de la F.C.P.N. con respectos a los 

movimientos económicos y financieros que se realiza con el SIGMA para saber 

con qué clase de reportes cuenta que información es adecuada para generar una 

buena estructura y así conseguir sacar reportes fiables. 

 Medición de Variables. Para poder evaluar las variables que se presenten en el 

Software “Pilatos 2.0” es necesario evaluarlas con datos reales de los reportes en 

.pdf de  “SIGMA”.  

 Experimentación. Para la experimentación del sistema se tiene como objetivo 

las debidas pruebas en los prototipos funcionales para observar su 

comportamiento, además de probar su funcionalidad con datos reales de esta 

manera encontrar falencias dar lugar a una solución pronta. 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas 

que pueden ser utilizadas por el programador para desarrollar los sistemas de información, 

los cuales orden ser las entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama 

de flujo y el diccionario de datos. 

Son todas las formas posibles en las que  se  base el investigador para obtener información 

necesaria del proceso de investigación. Todos estos instrumentos se aplicarán en un 

momento en particular, con la finalidad de buscar información útil para la investigación. 

Zapata (2015) Menciona: 
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”En los trabajos de investigación con metodología cuantitativa, las técnicas más utilizadas 

son: el experimento, la encuesta o el sondeo y el análisis de contenido. (p.188)” 

Anónimo (2000) dice que: 

“Hay distintas técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados para la 

identificación de usuarios y para conocer o reconocer las necesidades de información, lo 

que como se ha mencionado se refleja en una demanda de información atendida  

exitosamente…...” Lo que nos ayuda a entender que se cuenta variedad de material para la 

recolección de datos se mencionará algunos entre varios existentes. 

Se requiere de mucho interés y colaboración de los usuarios ya que se necesita de extraer 

datos de la puesta en práctica del diario trabajo de los usuarios para lo cual se necesita de 

que la persona en un determinado tiempo registre y explique las necesidades que tiene para 

que el sistema desempeñe en un futuro para satisfacer las necesidades con las que cuentan y 

cubrir las necesidades del usuario. 

Se requiere definir y de esta manera determinar establecer e identificar todos los aspectos 

que sean necesarios tomar en cuenta para el desarrollo del proyecto captando la actividad 

que se pretende plasmar en proyecto a construir. 

Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo. El empirismo 

asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones. Basándose en 

lo que se conoce. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la 

predictibilidad y el control del riesgo. Tres pilares soportan toda la implementación del 

control de procesos empíricos: transparencia, inspección y adaptación. 

En cuanto a los Gestores, Plataforma, Lenguajes y Framework utilizados en el presente 

proyecto son:  

 Gestor de Base de Datos PostgreSQL 9.3 
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 Plataforma de Desarrollo NetBeans IDE 8.2 

 Framework ExtJs 6 

 Lenguaje de Programación Java, Ajax, JavaScript 

Podemos señalar tres tipos de investigación: La investigación exploratoria, la investigación 

causal y la investigación descriptiva. Para la propuesta de este proyecto nos basaremos en 

la investigación del tipo exploratorio, puesto que se emplea cuando se está buscando un 

conocimiento más profundo  

Sobre el Problema, sus alternativas de decisión y las variables que se deben considerar, en 

este caso podemos tener un conocimiento previo en el cual podemos apoyarnos. Por otra 

parte terminaremos con la investigación de tipo descriptiva que comprende la recolección 

de datos, en relación a los beneficios que el proyecto acarreara en cuanto a los servicios que 

el software pueda proporcionar a todas las unidades implicadas. 

Para el Lenguaje de Modelado nos basaremos en la experiencia de WebML puesto que el 

momento en el que las páginas web eran pequeñas ventanas de información quedo atrás 

hace décadas, actualmente, poderosos motores web, mueven los mecanismos de 

información que usan miles de usuarios simultáneamente al acceder a sus sitios web 

favoritos como Facebook o Amazon. Antes el diseño y creación de dichas páginas se 

realizaba de formas estructuradas siguiendo los pasos de programación convencional o 

incluso técnicas modernas como RAD o XP y estirando al máximo lo que es UML, pero 

llego el momento en que se han quedado cortas las herramientas y se perfilan modelos de 

diseño web adaptadas a las características básicas de internet. Este es el caso de Web 

Modeling Languaje o Lenguaje de Modelado Web (WebML). La metodología ágil de 

desarrollo que se aplicara es SCRUM, que está diseñada para entregar el software que los 

clientes necesitan en el momento en que lo necesitan. Scrum alienta a los desarrolladores a 

responder a los requerimientos cambiantes de los clientes, aún en fases tardías del ciclo de 

vida del desarrollo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 “Cuando se trabaja en la construcción de un producto o sistema, es importante ejecutar una 

serie de pasos predecibles –el  mapa de carretera que lo ayuda a obtener a tiempo un 

resultado de alta calidad–. El mapa que se llama proceso de software” como lo menciona   

Pressman, (2002). Dicha definición permite incluir dentro de la ingeniería de software  una 

considerable cantidad de áreas en la informática, desde la base fundamental en cuanto a 

desarrollo de sistemas operativos, construcción de compiladores hasta lo innovador como 

ser  desarrollos de software para aplicaciones basadas las mismas en otras aplicaciones 

enriquecidas en la web y también en aplicaciones móviles. 

La ingeniería de Software es una tecnología con varias capas (Herramientas, Métodos, 

Procesos, entre otros), cualquier enfoque de ingeniería debe basarse en un compromiso 

organizacional de calidad como menciona Pressman, (2002). ”El proceso es un conjunto de 

actividades, acciones y tareas que se ejecutan cuando va a crearse un producto del trabajo. 

Una actividad busca lograr un objetivo amplio (por ejemplo, comunicación con los 

participantes) y se desarrolla sin importar la aplicación, tamaño del proyecto, complejidad 

de esfuerzo o grado de rigor con la que se usará la ingeniería de software”.  

Pressman (2002) menciona: “Para muchos proyectos de software, las actividades 

estructurales se aplican en forma iterativa a medida que avanza el proyecto. Es decir la 

comunicación, la planeación, el modelado, la construcción, y el despliegue se ejecutan a 

través de cierto número repeticiones de proyecto. Cada interacción produce un incremento 

del software que da a los participantes un subconjunto de características y funcionalidad 

generales del software conforme se produce cada incremento el software se hace más y más 

completo”. 
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Cuando se integran las herramientas de modo que la información obtenida pueda ser 

utilizada por otros actores, queda establecido un sistema llamado ingeniería de software 

asistido por computadora que apoya el desarrollo de software; a continuación se detallan las 

herramientas más importantes: menciona Van Vliet (2002). 

Requerimientos de Software. Un requerimiento se define como una necesidad que debe ser 

cumplida para dar solución a un problema específico.  

Diseño del Software. Es el proceso en el cual se define la arquitectura, componentes, 

interfaces y otras características relativas al desarrollo del software mismo. 

Construcción del Software. Referida a la creación en detalle del Software a través de la 

combinación de las diferentes herramientas de codificación, verificación, pruebas de 

unidad, pruebas de integración y depuración. 

Pruebas del Software. Proceso de verificación dinámica del comportamiento del Software 

ante un conjunto limitado de casos de prueba. 

Mantenimiento del Software. Estas actividades de mantenimiento comienzan generalmente 

cuando el Software entra en la etapa de pruebas de funcionalidad con datos reales, pruebas 

que son realizadas por parte de los usuarios finales con la finalidad de que estos puedan 

adaptarse a los cambios, así mismo puedan sugerir cambios para su posterior adaptabilidad. 

2.2 MODELOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

La aplicación de un modelo de desarrollo de software, permite ordenar las actividades y 

realizar una planificación de flujo de trabajo para la buena construcción del software. 

Debido al que el tiempo en la actualidad implica dinero es muy importante que los procesos 

sean ágiles este aspecto es fundamental en la actualidad, pues cada vez existen herramientas 

que hacen más fácil el desarrollo de Software. 
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Por este motivo es necesario y fundamental que el equipo cumpla con las características de 

un equipo ágil para acortar el tiempo de desarrollo pero tener agilidad, flexibilidad y 

fiabilidad. 

Palacio & Ruata, (2011). Afirma: La agilidad es la capacidad de producir partes completas 

del producto en periodos breves de tiempo la flexibilidad. Es la forma de Adaptabilidad en 

curso del desarrollo de software a las características del proyecto y a la evolución  de los 

requisitos. 

2.2.1 MODELO ITERATIVO E INCREMENTAL 

Se debe analizar muchos aspectos para el software a realizar para abarcar los objetivos en 

general además de cubrir las necesidades de manera ágil no se puede encaminar el proyecto 

de manera completamente lineal por dicha razón se menciona el modelo incremental que 

combina los de proceso lineal y paralelo. Como menciona: 

Pressman (2002).” El modelo incremental combina elementos de los flujos de proceso 

lineal y paralelo……” El desarrollo iterativo e incremental es un proceso de desarrollo de 

software cíclico implementado en respuesta a la debilidad del modelo en cascada. Empieza 

con una planificación inicial y termina con el despliegue, con la iteración cíclica en proceso 

como lo podemos apreciar en la figura 2.1. 

El desarrollo iterativo e incremental es una parte esencial  de SCRUM, RUP, DSDM, XP, 

principales metodologías que generalmente los desarrolladores adoptan para los marcos de 

trabajo de desarrollo de software ágil. 

El desarrollo incremental es una estrategia programada con etapas, en la cual las diferentes 

partes o módulos del sistema pueden ser desarrollados en diferentes momentos o a 

diferentes velocidades, y se integran a medida que se completan. 
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En el transcurso de avance del proyecto se puede apreciar  el comportamiento de tal manera 

de conocer que rumbo toma el proyecto mediante la Funcionalidad y el tiempo que 

trascurre para observar si se va por buen camino o no como lo podemos apreciar en la 

figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Modelo de Procesos Incremental 

Fuente: Pressman, 2002 

2.2.2 MODELO EN CASCADA 

Este modelo admite la posibilidad de hacer iteraciones la cuales debe ser hechas hasta el 

despliegue del sistema, es decir, durante las modificaciones que se hacen en el 

mantenimiento se puede ver por ejemplo la necesidad de cambiar algo en el diseño, lo cual 

significa que se harán los cambios necesarios en la codificación y se tendrán que realizar 

nuevamente las pruebas, es decir, si se tiene que volver a una de las etapas anteriores al 

mantenimiento hay que recorrer nuevamente el resto de las etapas. 

Después de cada etapa se realiza una revisión para comprobar si se puede pasar a la 

siguiente etapa para tener una idea más gráfica de lo que se está mencionando se puede 

observar  la figura 2.2. 
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Figura 2.2 Estructura Modelo en Cascada 

Fuente: Pressman, 1999 

La estructura del modelo en cascada es el más conocido y está basado en el ciclo 

convencional de la ingeniería, el paradigma del ciclo de vida  abarca las siguientes 

actividades: 

A continuación  

Ingeniería y Análisis del Sistema. Debido a que el software es siempre parte de un sistema 

mayor el trabajo comienza estableciendo los requisitos de todos los elementos del sistema y 

luego asignando algún subconjunto de esos requisitos al software. 

Análisis de los requisitos del software. El desarrollador de software debe comprender el 

ámbito de la información del software, así como la función, el rendimiento y las interfaces 

requeridas. 

Diseño. El diseño del software se enfoca en cuatro atributos distintos del programa: La 

estructura de datos, la arquitectura del software, el detalle procedimental y la 

caracterización de la interfaz, para la codificación, el diseño debe ser plasmado de manera 

tal que la máquina logre su interpretación. 

Prueba. Las pruebas se centran en la lógica interna del software y en las funciones externas 

(backend, frontend), realizando pruebas que aseguren que la entrada definida produce los 

resultados esperados. 
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Mantenimiento. El software sufrirá cambios luego de su implementación final. Los cambios 

ocurrirán debido a que se han encontrado errores, que el software deba adaptarse a cambios 

en el entorno  externo (Sistemas Operativos, Navegadores, etc.), o debido a que el usuario 

final requiera ciertas modificaciones funcionales o de rendimiento. 

Este modelo plantea un enfoque sistemático e incremental para el desarrollo del software 

que comienza con la especificación de los requerimientos del cliente el cual va avanzando a 

través de los métodos mencionados con anterioridad y descritos en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Pasos Estructura Modelo en Cascada 

Fuente: Pressman, 2002 

2.2.3 MODELO EN ESPIRAL 

El desarrollo en espiral es un modelo de ciclo de vida del software definido por primera vez 

por Barry en 1988, utilizado generalmente en la Ingeniería de Software. Las actividades de 

este modelo se conforman en una especie de espiral, en la que cada bucle o iteración 

representa un conjunto de actividades impulsadas por el riesgo que se usa para girar la 

ingeniería de manera concurrente esto se logra solo con la ayuda del grupo de desarrollo. 

Este modelo tiene dos características importantes: La primera es el enfoque cíclico para el 

crecimiento incremental del grado de definición de un sistema y su implementación, 

mientras se logra disminuir paulatinamente el grado de riesgo. Por otro lado la otra 

característica con la que se cuenta es os de anclaje para asegurar el compromiso del grupo 

de desarrollo para dar la mejor solución de manera factible al problema. 
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Se tiene en cuenta fuertemente el riesgo que aparece a la hora de desarrollar software.Para 

ello, se comienza observando las posibles alternativas de desarrollo, se opta por la de riesgo 

más asumible y se hace un ciclo de la espiral, si el cliente quiere seguir haciendo mejoras 

en el software, se vuelve a evaluar las alternativas necesarias para mitigar los riesgos y se 

realiza otra vuelta de la espiral hasta conseguir el resultado buscado. 

En cada vuelta o iteración hay que tomar en cuenta que: 

Los objetivos en los cuales se debe cubrir satisfactoriamente la necesidad del producto de 

Software, las alternativas pueden surgir de distintas maneras tomando en cuenta las más 

factibles para llegar exitosamente a los objetivos, se toma en cuenta la experiencia, la 

gestión de sistemas entre otros para luego desarrollar, verificar y finalmente programar y 

probar el Software. 

Afirma Kendall && Kendall (1995). Que:” Existen cuatro actividades o tareas para cada 

ciclo” que se ven en la Figura 2.6: (Determinar Objetivos, Análisis de Riesgo, Palnificación 

Desarrollar y Probar) 

 

Figura 2.4 Modelo en Espiral 

Fuente: Kendall & Kendall, 1995 

Como se puede observar el la figura 2.5 este tipo de trabajo muestra las actividades que se 

desarrollan para poco a poco ir creciendo y llegar los objetivos esperados para un desarrollo 

que permite la organización y reorganización de las etapas de desarrollo. 
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2.2.4 MANIFIESTO ÁGIL 

Menciona Alamio,(2013). Que: “El manifiesto Ágil se compone de 4 valores y 12 

principios”. 

 VALORES 

2.2.4.1Valorar a las personas y las interacciones entre ellas por sobre los procesos y las 

herramientas, se mencionará los valores más destacados a continuación. 

Las personas son el principal factor de éxito de un proyecto de software. Es más importante 

construir un buen equipo que construir el contexto. Por lo contrario, la agilidad propone 

crear el equipo y que este construya su propio entorno y procesos en base a sus 

necesidades. Valorar el Software funcionando por sobre la documentación detallada. 

La regla a seguir es "no producir documentos a menos que sean necesarios de forma 

inmediata para tomar una decisión importante". Estos documentos deben ser cortos  y 

centrarse en lo esencial. 

La documentación (diseño, especificación técnica de un sistema) no es más que un 

resultado intermedio y su finalidad no es dar valor en forma directa al usuario o cliente del 

proyecto.  

Valorar la respuesta a los cambios por sobre el seguimiento estricto de los planes. La 

habilidad de responder a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto (cambios en 

los requisitos, en la tecnología, en el equipo, entre otros) determina también su éxito o 

fracaso. 

Por lo tanto, la planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta a cualquier equipo 

de desarrollo. 
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  PRINCIPIOS 

2.2.4.2
Los valores anteriores son los pilares sobre los cuales se construyen los doce principios del 

Manifiesto Ágil. 

De estos doce principios, los dos primeros son generales y resumen gran parte del espíritu 

ágil de desarrollo de software, mientras que los siguientes son más específicos y orientados 

al proceso o al equipo de desarrollo: 

Cubrir las necesidades del cliente La prioridad máxima del grupo de desarrollo es la de 

cubrir las necesidades con mayor prioridad es satisfacer al cliente a través de entregas 

tempranas y frecuentes de software con valor. 

Aceptar el cambio incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos agiles aprovechan 

los cambios para darle al cliente ventajas competitivas. 

Entregar software funcionando en forma frecuente, desde un par de semanas a un par de 

meses, prefiriendo el periodo de tiempo más corto. Expertos del negocio y desarrolladores 

deben trabajar juntos diariamente durante la ejecución del proyecto. 

Construir proyectos en torno a personas motivadas, generándoles el ambiente necesario, 

atendiendo sus necesidades y confiando en que ellos van a poder hacer el trabajo. La 

manera más eficiente y efectiva de compartir la información dentro de un equipo de 

desarrollo es la conversación cara a cara. El Software funcionando es la principal métrica 

de progreso. 

Los procesos agiles promueven el desarrollo sostenible. Los sponsors, desarrolladores y 

usuarios deben poder mantener un ritmo constante indefinidamente. La atención continua a 

la excelencia técnica y buenos diseños incrementan la agilidad. 

La simplicidad (El arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado) es esencial. 
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Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños emergen de equipos auto-organizados. 

A intervalos regulares, el equipo reflexiona acerca de cómo convertirse en más efectivos, 

luego mejora y ajusta su comportamiento adecuadamente. 

2.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL SCRUM 

Antes de hacer hincapié en Scrum en sí mismo, veamos el contexto para el cual Scrum es 

más eficiente. 

Podemos utilizar el marco Cynefin9 para comprender las diferentes situaciones en las que 

nos podemos encontrar operando, y cuál es, según este enfoque, la manera más eficiente de 

responder a cada una de ellas. 

El marco Cynefin compara las características de cinco dominios de complejidad diferentes: 

simple, complicado, complejo, caótico y desordenado, en el centro (Ver Figura 2.6). 

 

Figura 2.5 Marco Cynefin 

Fuente: Alaimo, 2013 
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Ya que cada uno de estos conceptos mencionados en la figura 2.6 es importante se los 

mencionará a continuación. 

2.3.1 DOMINIO SIMPLE 

Como su nombre lo indica este domino se opera con problemáticas si mucha complejidad 

esto quiere decir problemáticas de carácter simple. En este caso las causas y los efectos 

suelen ser fáciles en el momento de identificar las causas y sus efectos por tanto las 

respuestas son puntuales y muy claras. 

En dicho dominio se puede contar con las mejores prácticas, soluciones conocidas para 

problemas conocidos ya sean conocidos por su popularidad o por la experiencia del grupo 

de trabajo. Por esta razón se puede llegar a elegir los procesos más recomendables y 

eficientes los cuales siguen y cuentan con una manera secuencial de pasos ordenados a 

seguir  de manera ordenada y secuencial para repetirlos las veces que sea necesario. 

Por tanto los procesos compuestos por pasos bien definidos son mucho más eficientes, ya 

que está bien definido el camino a seguir. 

2.3.2 DOMINIO COMPLICADO 

En este dominio por lo contrario al dominio simple se encuentra problemas con una 

complejidad mayor, por esta razón se trabaja con buenas prácticas y perfiles expertos ya 

que se necesita de experiencia para enfrentar este tipo de dominio. Pero también como en el 

anterior dominio existen diversas soluciones que pueden llegar a ser correctas para una 

misma problemática, pero como se mencionó con anterioridad se requiere del apoyo y el 

involucramiento de expertos para poder identificar las problemáticas manera correcta. 
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2.3.3 DOMINIO COMPLEJO 

Si la problemática presenta un dominio más complejo, entonces, los resultados se 

convierten en respuestas más impredecibles. En estos casos no se puede definir ni buenas 

prácticas para enfrentarse a las situaciones a las cuales nos podemos encontrar. 

Simplemente, no se sabe con anticipación si una determinada situación es la correcta y va a 

va a funcionar. Solo se puede examinar los resultados y de acuerdo a estos acoplar al grupo 

de trabajo. 

En este caso las soluciones encontradas no son replicables de manera continua, con los 

resultados similares, ni en otros problemas similares. Para lograr operar en la complejidad 

se necesita generar contextos donde haya lugar para la experimentación y donde el fallo sea 

de bajo impacto. Para ello se requieren niveles altos de creatividad, innovación, interacción 

y comunicación para lograr encontrar la solución objetiva al problema. 

El desarrollo de nuevos productos o la incorporación de nuevas características en productos 

existentes es un contexto complejo en el que Scrum se utiliza mucho para actuar, 

inspeccionar y adaptar las prácticas emergentes de un equipo de trabajo. 

2.3.4 DOMINIO CAÓTICO 

Un problema caótico requiere una respuesta inmediata. En este caso el problema causa 

crisis y necesita de acciones rápidas para restaurar o generar el orden. Cuando el problema 

es grande no sería un escenario para utilizar Scrum, si no se debe actuar de inmediato, 

alguien debe tomar el control y mover la situación fuera del caos. Se debe , solucionar el 

problema inmediatamente (sin importar la forma técnica), para luego, fuera del caos, 

evaluar y aplicar una solución más robusta, siendo este el dominio de la improvisación. 
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2.3.5 DOMINIO DESORDENADO 

Esto se da cuando no se sabe en qué dominio se encuentra, la complejidad aumenta por 

tanto es calificado como zona peligrosa, no se puede medir las situaciones ni determinar la 

forma de actuar. 

En estas situaciones las personas o el grupo de trabajo completo interpretan y actúan en 

base a preferencias personales. El riesgo del dominio desordenado es actuar de manera 

diferente a la que se necesite para resolver ciertos problemas. 

La mayoría de las veces las personas tienden trabajar en un entorno simple y tratan de 

forzar estos entornos a espacios simples y se trata de acoplar de manera forzosa este 

dominio. 

Si nos encontramos en el espacio desordenado, todo lo que hagamos debe estar enfocado 

netamente a salirnos de ese espacio hacia uno mejor identificado, para luego actuar de la 

manera en que dicho dominio lo requiera. 

2.3.6 PRINCIPIOS DE SCRUM 

Por su manera de acoplarse a los distintos casos de problemas y se flexible y ágil Scrum es 

el modelo más utilizado dentro de las Metodologías Agiles. Muchos de los valores  y 

principios del Manifiesto Ágil tienen su origen en Scrum. Revisemos, ahora desde la 

perspectiva de Scrum, los valores del Manifiesto Ágil: 

Individuos en interacciones por sobre procesos y herramientas. Scrum se apoya en la 

confianza hacia las personas, sus interacciones y los equipos. 

Software funcionando por sobre documentación exhaustiva. Scrum requiere que al final se 

cada Sprint se entregue un producto funcionando. La documentación  es entendida, en 

Scrum, como un producto intermedio sin valor de negocio. 
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Colaboración con el cliente por sobre la negociación de contratos. El ScrumProductOwner 

es el responsable de la relación que existe  con los  usuarios finales, stakeholders y áreas de 

la organización que van a obtener el beneficio del producto. 

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

que todo el mundo dentro de un equipo tenga toda la información necesaria para poder 

tomar decisiones informadas sobre el proyecto en cualquier momento. Fomentar el cambio 

es una ventaja competitiva en Scrum. 

2.3.7 VALORES DE SCRUM 

Además de los 4 principios mencionados recientemente, Scrum se construye sobre 5 

pilares, sus valores: 

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

Esto permite que al final de cada Sprint se entregue un producto de alta calidad. 

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

apoyarse entre compañeros, y así tener el coraje de asumir compromisos desafiantes que les 

permitan crecer como profesionales y como equipo. 

Apertura. Los equipos Scrum privilegian la transparencia y la discusión abierta de los 

problemas. No hay agendas ocultas ni triangulación de conflictos. La sinceridad se 

agradece y la información está disponible para todos, todo el tiempo. 

Compromiso. Los Equipos Scrum tienen mayor control sobre sus actividades, por eso se 

espera de su parte el compromiso profesional para el logro del éxito. 

Respeto. Debido a que los miembros de un Equipo Scrum trabajan de forma conjunta, 

compartiendo éxitos y fracasos, se fomenta el respeto mutuo, y la ayuda entre pares es una 

cuestión a respetar. 
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2.3.8 ROLES DE SCRUM 

En un Equipo Scrum se espera que intervengan tres roles: ProductOwner, Equipo de 

Desarrollo y Scrum Master. 

  PRODUCT OWNER (DUEÑO DEL PRODUCTO) 

2.3.8.1El ProductOwner es aquella persona responsable del éxito del producto desde el punto de 

vista de los stakeholders. Sus principales responsabilidades son: 

Determinar la visión del producto, se refiere ir controlando hacia dónde va el equipo de 

desarrollo para saber si se dirige por buen camino. 

Gestionar las expectativas de los stakeholders, ir controlando si realmente se cumple con 

los requerimientos de los clientes. 

Recolectar los requerimientos, para llegar a comprender los requerimientos en su totalidad 

y el objetivo esencial del sistema se necesita una buena comunicación con el cliente. 

Determinar y conocer en detalle las características funcionales de alto y bajo nivel, se 

necesita definir de la manera más sólida posible para lograr un buen diseño. 

Generar y mantener el plan de entregas (release plan): fechas de entrega y contenidos de 

cada una de las reuniones para ir controlando el avance. 

Maximizar la rentabilidad del producto, en el transcurso del sprint se van haciendo 

modificaciones esto ayuda a maximizar la calidad y rentabilidad del producto. 

Determinar las prioridades, esto se refiere a cada una de las características por sobre el 

resto. 
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Cambiar las prioridades de las características según avanza el proyecto, acompañando así 

los cambios en el negocio y de esta manera ir mejorando la estructura mientras trascurre el 

tiempo. 

Aceptar/rechazar, el producto construido durante el Sprint y proveer feedback valioso para 

su evolución. 

Participar de la evolución del Sprint junto a los miembros del Equipo, como se mencionó 

anteriormente es necesario tener un grupo de desarrollo participativo obtener feedback de 

los stakeholders. 

El ProductOwner se focaliza en maximizar la rentabilizar del producto. La principal 

herramienta con la que cuenta para poder realizar esta tarea es la priorización para una 

buena selección del camino a tomar mientras evoluciona el proyecto.  

De esta manera se puede reordenar la cola de trabajo del equipo de desarrollo para que esté 

construido con mayor anticipación las características o funcionalidades más requeridas por 

el mercado o la competitividad comercial. 

  EQUIPO DE DESARROLLO 
2.3.8.2

El Equipo de desarrollo está formado por todos los individuos necesarios para la 

construcción del producto en cuestión. Es el único responsable por la construcción y 

calidad del producto. El equipo de desarrollo es auto-organizado. Esto significa que no 

existe un líder externo que asigne las tareas ni que determine la forma en la que serán 

resueltos los problemas. Es el mismo equipo quien determina la forma en que realizara el 

trabajo y como relvará cada problemática que se presente. 

La contención de esta auto-organización está dada por el objetivo a cumplir: transformar las 

funcionalidades comprometidas en software funcional y con calidad productiva, o en otras 

palabras, producir un incremento funcional potencialmente entregable. Lo que se espera de 
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un miembro de un equipo de desarrollo es que no solo realice las tareas en las cuales se 

especializa sino también todo lo que este a su alcance para colaborar con el éxito del 

equipo. 

El equipo de desarrollo tiene tres responsabilidades tan fundamentales como indelegables. 

La primera es proveer las estimaciones de cuanto esfuerzo será requerido para cada una de 

las características del producto. La segunda responsabilidad es comprometerse al comienzo 

de cada Sprint a construir un conjunto determinado de características en el tiempo que dura 

el mismo. Y finalmente, también es responsable por la entrega del  producto terminado al 

finalizar cada Sprint. 

 SCRUM MASTER (MAESTRO SCRUM) 
2.3.8.3

El ScrumMaster es el Coach del equipo y es quien lo ayuda a alcanzar su máximo nivel de 

productividad posible. 

Tomando algunas referencias de Leonardo Wolk6 podemos decir que el ScrumMaster, en 

tanto que coach, es un líder, facilitador, provocador, detective y soplador de brazas. Líder. 

Por ser un ejemplo a seguir. Facilitador. Por fomentar contextos de apertura y discusión 

donde todos pueden expresar sus opiniones y lograr consensos comunes. 

Provocador. Por desafiar las estructuras rígidas y las antiguas concepciones sobre cómo 

deben hacerse las cosas. 

Detective. Por involucrarse activamente en la búsqueda e identificación de indicios y pistas 

en la narrativa del equipo y los individuos. 

2.3.9 ELEMENTOS DE SCRUM 

El proceso de Srcrum posee una mínima cantidad necesaria de elementos formales para 

poder llevar adelante un proyecto de desarrollo. 
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  PRODUCT BACKLOG (BITÁCORA DEL PRODUCTO) 

2.3.9.1
El primero de los elementos, y principal se Scrum, es el Backlog del Producto o también 

conocido como Pila del Producto o ProductBacklog 

El Backlog del Producto es básicamente un listado de ítems (ProductBacklogÍtems, PBIs) o 

características del producto a construir, manteniendo y priorizando por el ProductOwner. 

 

Figura 2. 6 Ejemplo ProductBacklog 

Fuente: Alaimo ,2013 

Es importante que exista una clara priorización, ya que es esta priorización la que 

determinara el orden en el que el equipo de desarrollo transformará las características 

(ítems) en un producto funcional acabado. 

Una forma de priorizar los ítems del ProductBacklog es según su valor de negocio. 

Podemos entender el valor de negocio como la relevancia que un ítem tiene para el 

cumplimiento del objetivo de negocio que estamos buscando. 

Es importante establecer las tareas y las actividades con las que se cuenta para ir 

cumpliendo y organizando de manera jerárquica el desarrollo del producto que se espera, de 

esta manera se puede contar con los puntos más importantes a la brevedad posible. 
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  SPRINT BACKLOG (BITÁCORA DEL SPRINT) 

2.3.9.2
El Sprint Backlog es el conjunto de PBIs que fueron seleccionados para trabajar en ellos 

durante un cierto Sprint, conjuntamente con las tareas que el equipo de desarrollo ha 

identificado que debe realizar para poder crear un incremento funcional potencialmente 

entregable al finalizar el Sprint. 

 

Figura 2.7 Ejemplo Sprint Backlog 

Fuente: Alaimo ,2013 

 INCREMENTO FUNCIONAL 
2.3.9.3

Es el resultado de cada Sprint debe ser un cremento funcional potencialmente entregable, 

pues es una característica funcional nueva (o modificada) de un producto que está siendo 

construido de manera evolutiva. 

El producto crece con cada Sprint. A su vez cada una de estas  características se encuentra 

lo suficientemente validada y verificada como para poder ser desplegada en producción (o 

entregada a usuarios finales) si así el negocio lo permite o el cliente lo desea. 

Este punto tiene mucha importancia ya que es muy importante lograra el objetivo definido 

para satisfacer las tareas que requiere el usuario para que el sistema realice. 
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2.3.10  DINÁMICA (FLUJO DE TRABAJO) 

Antes de describir en detalle la dinámica de Scrum, recordemos el mecanismo de 

timeboxing  promovido por Scrum y los principios de ritmo sostenible, entrega frecuente de 

software valioso y adaptación constante que encontramos en el Manifiesto Ágil. 

La razón es que en conjunto constituyen la piedra angular de la dinámica de Scrum: 

aprendizaje, inspección y adaptación. 

 SPRINT (ITERACIÓN) 

2.3.10.1

Sprints son las interacciones grupales que se realizan en Scrum, como todos los enfoques 

ágiles, es un proceso  de desarrollo incremental e iterativo. Esto significa que el producto se 

construye en incrementos funcionales entregados en periodos cortos para obtener feedback 

frecuente y de esta manera ir corrigiendo el diseño del producto de software de manera de 

solucionar de la mejor manera el problema del cliente. 

 SPRINT PLANNING MEETING (PLANIFICACIÓN DEL SPRINT) 2.3.10.2

Al comienzo de cada Sprint se realiza una reunión de planificación del Sprint donde serán 

generados los acuerdos y compromisos entre el equipo de desarrollo y el ProductOwner 

sobre el alcance del Sprint. 

Esta reunión de planificación habitualmente se divide en dos partes con finalidades 

diferentes: una primera parte estratégica y enfocada en el "que", y una segunda parte táctica 

cuyo hilo conductor principal es el "como". 

 SCRUM DIARIO 

2.3.10.3

Uno de los beneficios de Scrum está dado por el incremento de la comunicación dentro del 

equipo de proyecto. Esto facilita la coordinación de acciones entre los miembros del equipo 
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de desarrollo y el conocimiento “en vivo” de las dependencias de las actividades que 

realizan. 

Por otro lado, se requiere además aumentar y explicitar los compromisos asumidos entre los 

miembros del equipo de desarrollo y dar visibilidad a los impedimentos que  surjan del 

trabajo que está siendo realizado y que muchas veces nos impide lograr los objetivos. 

 REVISIÓN DEL SPRINT 

2.3.10.4
Al finalizar cada Sprint se realiza una reunión de revisión del Sprint, donde se evalúa el 

incremento funcional potencialmente entregable construido por el equipo de desarrollo. En 

esta reunión el Equipo Scrum y los Stackholders revisan el resultado (Producto utilizable y 

potencialmente entregable) del Sprint. 

2.3.11  HISTORIAS DE USUARIO 

Técnica utilizada para especificar los requisitos del Software. Se trata de tarjetas de papel 

en las cuales el desarrollador describe brevemente las características de los módulos que el 

Software debe poseer, dando prioridad a los que el cliente necesita con anticipación, estos 

requerimientos pueden ser funcionales o no funcionales. 

El tratamiento de las historias de usuario es muy dinámico y flexible como se puede 

observar en la figura 2.7 

En la figura se puede observar el trabajo que se realizó en el trascurso del desarrollo del 

proyecto para el cual se utilizó una herramienta disponible en internet llamada Trello que 

permite el registro de las historias de usuario que se van integrando y las planteadas con 

anterioridad valiéndose de colores y archivos adjuntos para ayudar colaborar al buen 

desarrollo del proyecto. 

Las historias de usuario se encontrarán en Anexos ya que se realizaron distintas 

oportunidades dependiendo el grado de importancia para el sistema a desarrollor. 
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2.3.12  MODELO DE PROCESO 

Scrum es un método de desarrollo muy simple, que requiere mayor trabajo ya que no se 

basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de la 

evolución del proyecto. 

Scrum es una metodología Ágil, y como tal emplea la estructura incremental basada en 

iteraciones y revisiones. El ciclo de vida Scrum está compuesto por tres tareas o etapas, 

Pre-Game, Game y Post-Game. 

 

Figura 2.8 Proceso Scrum 

Fuente: Alaimo, 2013 

 

2.3.13  PRE – GAME 

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

iteraciones, además de la prioridad con la que se lo hará, ésta fase consta de dos puntos 

importantes: 
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Planeación. En este tiempo de planeación todo el grupo de trabajo incluyendo el cliente 

final debe contribuir para extraer las características del sistema. 

Se necesita una seria de tareas a realizar en ésta primera etapa, estas son: 

Recopilación de requerimientos para conformar el backlog del producto, priorizados de 

acuerdo a una evaluación del cliente. En este paso se necesita de mucha comunicación con 

los clientes y las personas para los cuales va orientado el sistema para lograr una buena 

estructura de los requerimientos y el problema del sistema. 

Definición de las fechas de entrega de los sprints y sus funcionalidades .Para esto se cuenta 

con algunos métodos que determinan de cierta manera un tiempo estimado para poder 

realizar los sprints y de esta manera solucionar los problemas que se vayan presentando en 

el camino. 

Análisis de riesgos y controles apropiados para los riesgos. Se debe tratar de llegar a 

controlar los riesgos de manera adecuada para que estos sean mínimos y si llegan a pasar 

entonces afecten de la menor manera posible al sistema. 

Selección de las herramientas y de la infraestructura de desarrollo. De acuerdo a toda la 

información recopilada y las características del futuro sistema se debe definir que 

herramientas serían las más útiles para la resolución de y para los objetivos del producto a 

entregar estas herramientas deben ayudar de alguna manera a la mejor solución del 

problema. 

Cálculo y estimación del costo de cada iteración. De acuerdo a la experiencia y al tiempo y 

a la complejidad del grupo de desarrollo se debe definir una estimación de cuánto dinero 

costará el sistema final. 
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Arquitectura. El objetivo de esta etapa es saber cómo los elementos del backlog del 

producto serán puestos en ejecución. Esto implica una revisión de la arquitectura del 

software y diseño de alto nivel. 

En esta etapa se realizan las tareas de: 

Revisión de los ítems del backlog del producto. 

Análisis de dominio para reflejar el nuevo contexto y requisitos del sistema. 

Revisión de la arquitectura del software de acuerdo a los requisitos definidos. 

Revisión del diseño de alto nivel. 

2.3.14  GAME 

Una vez realizada la especificación correspondiente, 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: 

Planeación del Sprint. Antes de comenzar cada Sprint o Iteración, se lleva a cabo dos 

reuniones consecutivas, en la primera se mejora y se prioriza nuevamente el backlog del 

producto, además de elegir las metas de la iteración.  

En la segunda reunión se deben considerar el cómo alcanzar los requerimientos y crear el 

backlog del Sprint. 

Desarrollo del Sprint. El trabajo generalmente se organiza en iteraciones de 30 días 

(Sprints). El Sprint es el desarrollo de la nueva funcionalidad para el producto. Esta fase 

provee la siguiente documentación. 
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Backlog del Sprint con las actividades desarrolladas, los responsables y la duración de cada 

actividad.Revisión del Sprint. Al final de cada iteración se lleva a cabo una reunión de 

revisión, donde se presenta la nueva funcionalidad del software, las metas e inclusive la 

información de las funciones, diseño, ventajas, inconvenientes y esfuerzos del equipo. 

2.3.15  POST – GAME 

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

según la metodología Scrum, el cierre. 

Cierre. En ésta última etapa se realiza la preparación operacional, incluyendo la 

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

dependiendo del tipo del producto, ya sea el entretenimiento del usuario o el marketing para 

la venta del nuevo software. 

2.4 INGENIERÍA WEB 

La ingeniería Web es el proceso utilizado para crear, implantar y mantener aplicaciones y 

sistemas Web de alta calidad, esto conlleva a la práctica de ciertas actividades aplicables a 

cualquier sistema web sin importar la complejidad o sencillez del mismo lo cual lleva a la 

mejora continua de esta práctica como menciona Escalona,(2002): 

Esta evolución tecnológica es lo que muchos llaman ahora la Web 2.0, no es una versión, 

sino un concepto y una forma diferente de ver las cosas. 

2.4.1 INGENIERÍA DE REQUISITOS PARA LAS APLICACIONES WEB 

Un requerimiento es una especificación de lo que debería ser implementado. Son 

descripciones de cómo el sistema debe comportarse, es una propiedad o un atributo y son 

sobre todo restricciones en el proceso de desarrollo del sistema Bosh, (2008) tomando en 
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cuenta esta definición se describe a continuación los niveles que comprenden los 

requerimientos. 

El requerimiento del negocio representan los objetivos de la empresa, institución o usuario 

que solicita el software, el requerimiento del Usuario el cual describe lo que el usuario de la 

aplicación Web será capaz de realizar una vez que se haya implementado el mismo, 

finalmente los requerimientos funcionales. Especifican las funcionalidades del Software 

que los desarrolladores deben construir para que el usuario logre cumplir sus objetivos 

planteados. 

2.4.2 MARCO DE TRABAJO PARA LA INGENIERÍA WEB 

La web tiene la tendencia de utilizar entornos de aplicaciones dinámicas controladas por el 

usuario, para lo que es importante aplicar una gestión sólida, por lo que se necesita un 

marco de trabajo eficaz. Aplicaciones que manejan grandes cantidades de datos necesitan 

ser gestionadas de la mejor manera posible. 

2.4.3 FORMULACIÓN 

Para comenzar con esta etapa se deben plantear las siguientes preguntas como menciona 

Bosh,(2008): 

 Cuál es la motivación principal para la Web App?  

 Porque es necesaria la Web App?  

 Quienes van a utilizar la Web App? 

Cada respuesta debe ser lo más sencilla posible para  delimitar la intención global del sitio 

Web y así definir las metas: 

Metas Informativas: Proporcionan el contenido y/o información específica para el usuario 

final por otro lado las metas aplicables indican la habilidad de realizar algunas tareas dentro 
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de la WebApp, para el perfil de usuario recoge las características relevantes de los usuarios 

potenciales incluyendo antecedentes, conocimientos, preferencias, entre otros. 

 

Figura 2.9 Modelo de Proceso para la Web 

Fuente: Pressman, 1999 

2.4.4 ANÁLISIS 

Durante el análisis de la Ingeniería Web surgen distintos tipos de análisis diferentes: 

Análisis del Contenido, que trata de la identificación del espectro completo de contenido 

que se va a proporcionar, para el análisis de Interacción se trata de una descripción lo mas 

detallada posible para la interacción con el usuario y la WebApp, Luego se hace un análisis 

de configuración describiendo la estructura y la estructura para la aplicación de la WebApp. 

2.4.5 DISEÑO  

Diseño de Navegación. Ya establecida la arquitectura e identificados los componentes, el 

diseñador deberá definir las rutas de navegación (url's) que permitan al  usuario acceder al 

contenido y a los servicios de la WebApp y en el diseño  la interfaz de usuario de una 
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AppWeb es la primera experiencia interactiva entre el usuario y la AppWeb, para esto los 

desarrolladores Web generalmente utilizan lenguajes interpretados (scripts) en el lado del 

cliente para añadir más funcionalidades, especialmente para ofrecer una experiencia 

interactiva que no requiera  recargar la página cada vez (lo que suele resultar molesto para 

los usuarios). 

2.4.6 PRUEBAS 

En cuanto a las pruebas de las WebApps adopta los principios básicos de todas las pruebas 

del Software y aplica estrategias y tácticas que ya han sido testeadas y recomendadas para 

los Sistemas basados al enfoque Web, entre estas se tiene las siguientes: 

La WebApp se comprueba con una población de usuarios finales controlada y 

monitorizada, también se evalúan los resultados de su interacción con el Software para ver 

los errores de contenido y de navegación, los intereses en usabilidad, compatibilidad, 

fiabilidad y rendimiento de la WebApp. Así, lo afirma  Pressman, (1998). 

2.5 WEBML (WEB MODELING LANGUAJE) 

WebML es un lenguaje visual para la especificación de la estructura del contenido de una 

aplicación web y la organización y presentación de dicho contenido en un hipertexto (Ceri 

et al. 2000,2002). Pag. (223). Para el desarrollo de la página web se necesita usar una 

estructura sólida en la cual poderse apoyar de manera que el proyecto a desarrollar se 

encuentre con una buena estructura y a la vez cuente con una buena organización en cuanto 

a sus requerimientos contando con  una buena implementación, evaluación, y diseño. 

Y de esta manera lograr el producto esperado cumpliendo con las necesidades de los 

usuarios finales para brindar el servicio esperado evitando la insatisfacción del cliente. La 

estructura que maneja WebMl se muestra en la siguiente figura 2.10. 
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Es un modelo orientado a aplicaciones con un uso intensivo de datos, donde hay gran 

cantidad de datos, con estructura compleja y las aplicaciones tienen que acceder a ellos 

como menciona Moñoz,(2015) . 

 

Figura 2.10. Estructura Organizacional WebMl. 

     Fuente: Facultad de Ciencias Puras y Naturales, 2002 

Por esta razón se implementa esta metodología ya que previo estudio de los datos a se pudo 

observar un nivel alto de complejidad ya que no se cuenta con un web servicie para 

alimentar el  Sistema Pilatos 2.0 para estructurar la información del Sistema SIGMA 

además que se está trabajando con una cantidad considerable de datos haciendo que esta 

metodología sea la indicada para  el tratamiento de los datos y la organización de los 

mismos. 

Las fases en cuanto al modelado de la aplicación son: Modelo de datos, Modelo de 

Hipertexto, Modelo de Gestión de Contenido, y Modelo de Presentación los cuales serán 

explicados y detallados más adelante. 

WebML es un lenguaje de modelado grafico utilizado para apoyar las actividades del 

diseño de sitios Web. Define varios tipos de diagramas: Estructura, Composición, 

Navegación, Hipertexto, Presentación, Personalización. 
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Se basa en la distribución de nodos en los niveles del hipertexto sobre las páginas de nivel 

de presentación. Ceri, (2000). WebML es un lenguaje conceptual para diseño de alto nivel 

de sitios Web con datos intensivos, y no así para sitios Web pequeños o estáticos. En la 

Figura se puede apreciar la estructura asociada al modelado WebML. 

2.5.1 MODELO ESTRUCTURAL 

También llamado Modelo de datos el cual hace referencia a cada tabla de datos y las 

relaciones que son necesarias para la correcta organización de los datos que requiere la 

aplicación  web. 

Cuando se trabaja con WebML el proceso de desarrollo comienza con la descripción 

conceptual del sistema, en la cual, utilizando herramienta CASE para modelado como 

UML, DIA,  

Enterprise Architec, se representa la estructura estática del sistema, mediante la definición 

de entidades o contenedores de datos y sus relaciones que deben tener una cardinalidad y 

un rol asociado. En ese sentido el modelo estructural describe la organización conceptual de 

datos, este modelo es compatible con: 

Modelo Entidad-Relación 

Diagrama de Clases en UML 

En la figura 2.11 se muestra un ejemplo de un Diagrama de Estructura, el cual contiene 

cinco entidades: 

Una característica a destacar de WebML es que no exige ninguna herramienta específica 

para hacer este tipo de modelo. 
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Figura 2.11 Modelo Estructural. 

Fuente: Ceri, 2000 

2.5.2 MODELO DE COMPOSICIÓN 

Se refiere a los elementos de contenido de cada página para la correcta estructuración del 

camino que deberá recorrer el grupo de datos de los distintos elementos que se tienen se 

describirán algunos de los elementos más importantes y su representación:  

Se usará a lo largo del trabajo: 

Unidades de Datos representados como se puede apreciar en la figura 2.13  

Como se observa en la figura 2.13 esta se utiliza para hacer referencia a los datos de forma 

unitaria que se encuentran o que se pueden llegar a mandar a a la base de datos con la que 

se está trabajando para un determinado sistema. 

 

Figura 2.12 Unidad de Datos. 

Fuente: webml.org, 2015 
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Así como se tiene la representación unitaria de los datos es necesario contar con la 

representación de datos múltiples como se puede observar en la figura 2.14 ya que un 

sistema puede ser capaz de recibir no solo un dato si no una grupo de datos para su 

almacenamiento o su tratamiento dependiendo el requerimiento que pueda llegar a plantear. 

Unidad de Datos. Muestran información sobre un solo objeto, son definidas para 

seleccionar una mezcla de información. Para definir una unidad de datos se requiere la 

designación del concepto al cual se refiere la unidad y la selección de los atributos de la 

unidad. 

Unidad Multidatos. Muestra información sobre un conjunto de objetos, presenta múltiples 

instancias de una entidad o componente. Tiene dos partes: usada para la presentación de 

cada instancia. Ceri,(200).Unidad Índice. Presenta múltiples instancias de la unidad o 

componente como una lista, esta unidad tiene dos partes principales: el contenedor que 

incluye las instancias que se desean mostrar y los atributos usados como clave del índice. 

Ceri,(200). 

 

Figura 2.13 Multi Datos 

Fuente: webml.org, 2015 

A continuación se muestra la representación del índice en la figura 2.15 estas listas se 

aplicarán para mostrar toda la información de manera estructurada y ordenada.  
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Figura 2.14 Lista 

Fuente: webml.org, 2015 

Y por último se muestra la representación de los filtros con los cuales se representan como 

se muestra en la figura 2.6.También se es necesaria la representación de lo filtrados ya que 

esto apoya a la búsqueda de la información de cualquier producto haciéndolo mas amigable 

para el usuario para su mejor comprensión. 

Unidad Directa. Expresa un tipo particular de índice, el cual contiene un solo objeto 

asociado a otro objeto por una relación uno a uno. Ceri,(200). 

 

Figura 2.15 Filtrado 

Fuente: webml.org, 2015 

De esta manera se representará la estructura y la manera de trabajo del sistema Pilatos 2.0 

de todo el documento.  

En el caso del sistema como se observará más adelante para la búsqueda y organización de 

los datos se trabajará mucho con este punto. 
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Unidad Scroller. Provee comandos para desplazarse a través de los objetos en un 

contenedor. Esta unidad es normalmente usada conjuntamente con la unidad de datos, la 

cual representa el elemento actual visualizado del contenedor. Ceri,(200). 

Unidad Filtro. Provee campos de entrada para buscar los objetos en un contenedor, esta 

unidad es normalmente usada con la unidad índice o Multidatos, la cual muestra los objetos 

que coinciden con las condiciones de búsqueda. Ceri,(200). 

En este modelo se identifican que paginas componen el hipertexto y con qué contenido; y el 

modelo de navegación que expresa como se enlazan las paginas para formar el hipertexto. 

Para estos y los demás modelos propuestos, WebML define una notación propia. 

El propósito del diagrama de composición es definir los nodos que forman parte del 

hipertexto contenido en el sitio Web, es decir, se especifican las páginas y las unidades 

(elementos atómicos de información que deben aparecer en el sitio Web) que componen el 

sitio Web. WebML soporta seis tipos de unidades que pueden ser usadas para componer 

hipertexto: Ceri, (2000). 

2.5.3 MODELO DE NAVEGACIÓN 

El propósito de este modelo es poder especificar la forma en la cual las unidades y las 

páginas son conectadas para formar un hipertexto, para este cometido WebML provee la 

noción de enlaces (url's), de los cuales hay dos tipos: 

Enlaces contextuales. Conectan unidades de una forma coherente a la semántica expresada 

por el modelo de estructura de la AppWeb.  

Un enlace contextual lleva información puntual de la unidad de origen a la unidad destino, 

esta información es usada para determinar el objeto o conjunto de objetos a ser mostrados 

en la unidad destino. 

Enlaces no contextuales. Conectan páginas libremente, independientemente del contexto. 
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Figura 2.16. Modelo de Navegación 

Fuente: Ceri, 2000 

Como se aprecia en la figura 2.16 en el modelo de navegación se muestra la representación 

de cada componente usado en WebMl descrito anteriormente. 

Como se puede observar en la figura 2.17 mediante flechas se muestra la hermenéutica que 

sigue un determinado sistema de acuerdo a la estructura que contiene en este caso es un 

ejemplo de libros donde se busca un libro en específico como se logra ver en la figura se 

muestra cada paso que sigue el sistema para dicha búsqueda. 

2.5.4 MODELO DE PRESENTACIÓN 

En esta fase se define claramente la apariencia grafica de cada una de las páginas que 

conformaran el proyecto.  

Permite definir la posición de las unidades en la página. WebML no incluye un modelo 

específico para establecer la presentación a nivel conceptual. Muñoz,s.d.(2000). 

En el caso del sistema en desarrollo se usará la herramienta para realizar la maqueta del 

sistema junto con el cliente para definir bien la estructura de presentación. 



 

 

54 

 

2.5.5 MODELO DE PERSONALIZACIÓN 

Este modelo tiene tres fases: 

Control de Acceso.  Login/Logout operaciones para el reconocimiento  de usuarios. El cual 

permite el seguimiento de quien y cuál es el motivo de la entrada a l sistema y a la vez 

saber qué fecha ingresó.Asignación del Site View. Basado en el grupo al que el usuario 

pertenece. Lo cual nos permite saber los permisos que se tiene para distintos niveles de 

usuarios con los que se cuenta. Personalización de la Página que se desea desarrollar. 

 

 

 

 

 

Se observa en la página 2.16 la forma correcta de estructuración de la Base de Datos en 

cuanto a Usuarios y grupos dependiendo del contenido. 

 De esta manera se puede agrupar a los usuarios para saber específicamente el área de 

trabajo donde pertenece el usuario. En principio un rol de grupo es definido para todo 

defecto, estos usuarios no necesitan "login". Cada grupo puede contener uno o más 

usuarios, estos si necesitan tener un "login".  

Cada usuario puede estar en uno o más grupos y tiene un grupo por defecto, y cada grupo 

está asociado a una vista en la AppWeb. 

Figura 2.17. Modelo de  Personalización 

Fuente: Ceri, 2000 
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2.6 MANEJO ECONÓMICO DE LA F.C.P.N. 

El manejo económico de la F.C.P.N. está compuesto por una variedad de sectores que 

comprenden dicho estado, por lo cual se mencionarán los componentes más relevantes  y 

los que servirán para la comprensión de los puntos tratados para el producto que se 

desarrolló a lo largo de este proyecto los cuales serán: 

 Presupuesto 

 Ingresos 

 Gastos  

 Proveedores 

A continuación se describirán cada uno de los puntos mencionados anteriormente. 

Presupuesto. Como menciona Einspruch ,(2008) Un presupuesto ayuda a asegurarse que no 

tengas más de lo que puedes permitirte. Te ayuda a  planear tus ingresos (dinero que 

recibirás) gastos (dinero que gastarás), por tanto Presupuesto tiene el objetivo de servir 

como guía para no sobrepasar los límites de gastos con los cuales cuenta una entidad.  

Concepto que permite describir de mejor manera los conceptos anteriormente mencionados 

(Presupuesto, gasto e ingreso). La F.C.P.N. cuenta con una cantidad de dinero asignado 

para para un conjunto de gastos que anteceden en un periodo de tiempo ya que este dinero 

es un estimado de lo que se puede llegar a gastar en un determinado periodo de tiempo en el 

caso de la facultad este presupuesto es asignado anualmente. 

Gastos. Es un movimiento financiero que es el que efectúa el dinero en efectivo con el cual 

se maneja y mantiene la institución tanto para plantel administrativo, docente y estudiantil 

de manera tal  de cumplir con los compromisos económicos con los que cuenta la F.C.P.N. 

Ingreso la F.C.P.N. cuenta con cuatro fuentes de financiamiento que son : 
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Recursos Propios (R.P.). La facultad brinda servicios los cuales generan de alguna manera 

recursos para la universidad  

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.). Son ingresos que provienen del estado 

plurinacional de Bolivia.  

Tesoro General de la nación (T.G.N.). Es dinero proveniente del estado Boliviano. 

TGN,IDH,RP son la fuente de financiamiento con las que cuenta la facultad ya que este 

dinero es distribuido de manera general para la F.C.P.N. lo que se necesita es un control por 

área que percibe o que ejecuta este monto asignado según como se establesca y administre 

una determinada gestión.  

La F.C.P.N. se compone de diversas áreas como ser informática, matemática, física, 

química, física, biología, área desconcentrada entre otras, cada una de ellas muy importante 

para la facultad, cabe mencionar que cada una de las áreas cuenta con movimientos 

económicos los cuales se encuentran distribuidos estrés las distintas actividades con las que 

se manejan de acuerdo a la gestión en la que se encuentran. 

Estos puntos se mencionaron con el objetivo de familiarizar al lector en el manejo 

económico que se tiene en la F.C.P.N. ya que se deja claro que si se habla de movimientos 

presupuestarios se cuenta con una gran diversidad y casos solo se tomará lo mencionado 

con anterioridad. 

 

 

 

 

 



 

 

57 

 

CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Se efectuará el desarrollo correspondiente al Software propuesto tomando en cuenta, los 

requisitos funcionales, las tareas del software, el modelado y construcción de incrementos 

mediante iteraciones, puesto que la gestión no se basa en el seguimiento de un plan, sino en 

la adaptación continua a las circunstancias de la evolución del proyecto de desarrollo de 

Software. 

Para el desarrollo de éste proyecto se utiliza la metodología Ágil Scrum, que plantea un 

modelo de proceso iterativo e incremental, que apoyaremos con el uso del modelado 

WebML que está orientado para aplicaciones que tienen una alta interacción con los datos 

que se gestionaran en el Software “Pilatos 2.0”. El modelado combina notaciones gráficas 

de UML con otras propias. 

Al comenzar cada iteración (“Sprint”) se determina que partes se van a construir, tomando 

como criterios las necesidades de la Institución (F.C.P.N) y la cantidad de trabajo que se 

podrá abordar durante la iteración. 

3.1.1 NÚMERO DE ITERACIONES 

Teniendo en cuenta los requerimientos Institucionales evidenciados en la Tabla 3.1 se 

manejaron 5 iteraciones que se observan con más detalle en el desarrollo del proyecto 

desarrollado. 

 Primera iteración. Módulo de Gastos 

 Segunda iteración. Módulo de Presupuesto 

 Tercera iteración. Módulo de Proveedores 

 Cuarta iteración. Módulo de Ingresos 
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 Quinta iteración. Módulo de Usuario. 

 Sexta iteración. Módulo de Cargado de Archivos 

 Séptima iteración. Módulo de Relación entre Estructuras Programáticas y 

Carreras/Administración General F.C.P.N. 

 Octava iteración. Integración Final 

3.1.2 DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El cronograma de trabajo se definió en base al ciclo de vida de la metodología SCRUM, y 

se identifican 3 etapas principales, ya mencionadas anteriormente (pre-game,  game, post-

game), este cronograma se puede apreciar en un diagrama de Gantt en los Anexos de este 

documento. 

 

Figura 3.1 Adaptación SCRUM Y WebMl.  

Fuente: Elaboración Propia 

En La figura 4.1 se tiene la secuencia de trabajo que se tiene con los respectivos Sprint´s 

correspondientes para cada módulo para el buen desenvolvimiento del desarrollo de sistema 

de forma ordenada y secuencial. 
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3.2 PRE-JUEGO 

3.2.1 PLANIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS  

En primera instancia se recopilará toda la información posible para lo que se tomará en 

cuanta una serie de aspectos para la recopilación de la información que necesita el cliente y 

la información con la que cuenta para lograr cumplir los objetivos de se espera cumplir.  

A continuación se describirá los requerimientos del cliente para la generación de reportes 

de gastos para la F.C.P.N. para el módulo de gastos como se detalla en la tabla 3.1 que hace 

referencia a los requerimientos. En dicha tabla se detallarán los requerimientos que se 

definieron con colaboración del cliente y del personal a cargo de la manipulación del 

sistema, con el objetivo de cumplir en su totalidad los requerimientos solicitados. 

ID DESCRIPCIÓN MÓDULO PRIORIDA

D 

ESTADO 

 

R1 

Almacenar los datos para 

posteriores consultas y 

ordenamiento de los datos 

extraídos. 

 

Contenido 

 

Alta 

 

Terminado 

R2 Extraer datos sobre la fuente de 

financiamiento recuperado de 

reporte SIGMA I.D.H. 

 

Contenido 

Alta Terminado 

R4 Obtener información sobre la 

fuente de financiamiento T.G.N. 

Contenido Alta Terminado 

R5 Informes sobre la fuente de 

financiamiento de R.P. 

Contenido Alta Terminado 
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R6 Informes de los Gastos realizados 

con clasificación por carreras que 

compone la facultad. 

Plataforma Alta Terminado 

R7 Reportes de pagos de todos los 

cheques, sus estados y fechas 

correspondientes.  

Contenido Alta Terminado 

R8 Almacenado de los devengados por 

categoría programática. 

 

Contenido 

Alta Terminado 

R9 Extraer la estructura de las 

categorías programáticas  

(programa, proyecto, actividad). 

 

Plataforma 

Alta Terminado 

R10 Listado de cheques a nivel 

U.M.S.A., identificado por la 

dirección administrativa. 

 

Plataforma 

Alta Terminado 

R11 Identificar unidades ejecutoras, 

devengados, y códigos. 

Plataforma Alta Terminado 

R12 Obtener información acerca de las 

fuentes y sus carreras de cada gasto 

ejecutado. 

Plataforma Alta Terminado 

R13 Diseñar una vista de un listado de 

cheques con los campos definidos 

por el usuario. 

Plataforma Alta Terminado 
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R14 Diseñar una vista con el detalle del 

devengado por cada beneficiario de 

cheque. 

Plataforma Alta Terminado 

R15 Diseñar gráficos con sumas totales 

para la mejor comprensión. 

Plataforma Alta Terminado 

R16 Realizar una vista de los reportes 

sobre el estado financiero de 

Gastos. 

 

Plataforma 

Alta Terminado 

R17 Realizar los respectivos filtrados 

según los requerimientos del 

usuario. 

Plataforma Alta Terminado 

R18 Listar los proveedores con los que 

cuenta la F.C.P.N. 

Plataforma Alta Terminado 

R19 Realizar un control para ubicar a 

los proveedores según su estado los 

reportes sobre el estado financiero 

de Gastos. 

 

Plataforma 

Alta Terminado 

R20 Diseñar una vista para el listado de 

proveedores según los 

requerimientos del usureo. 

Plataforma Alta Terminado 

R21 Realizar un lector de reportes en 

formato pdf para Detalle de 

Movimientos de Libro Banco. 

Contenido Alta Terminado 
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R22 Realizar un lector de reportes en 

formato pdf para detalle Sin 

Imputación presupuestaria (cambio 

de imputación) 

Plataforma Alta Terminado 

R23 Realizar un lector de reportes en 

formato pdf para Reporte general 

de distribución. 

 

Plataforma 

Alta Terminado 

R24 Realizar los respectivos filtrados 

según los requerimientos reporte y 

los datos con los que se cuenta. 

Plataforma Alta Terminado 

R25 Diseñar las respectivas funciones 

para el cruce de información. 

Plataforma Alta Terminado 

R26 Desarrollar la vista para el reporte 

de Ingresos 

Plataforma Alta Terminado 

R27 Desarrollar gráficos para resumir el 

comportamiento de Ingresos.  

Plataforma Alta Terminado 

R28 Ayudar a los usuarios usuarios. Contenido Alta Terminado 

R29 Registrar las tareas que realizan 

cada usuario en el loguin. 

Contenido Alta Terminado 

R30 Navegación libre para usuarios 

interesados en la información que 

genera el Pilatos 2.0. 

Plataforma Alta Terminado 
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R31 

Estructurar la base de datos 

guardando la fecha, hora de 

cargado. 

 

Contenido 

 

Alta 

 

Terminado 

R32 Registrar la ruta de donde se carga 

el archivo. 

 

Contenido 

Alta Terminado 

R33 Verificar que el archivo a cargar 

tenga extensión .ZIP (se encuentra 

compreso)   

Contenido Alta Terminado 

R34 Verificar la cantidad de archivos 

que se quiere cargar restringidos 

según el grupo donde pertenecen. 

Plataforma Alta Terminado 

R35 Descomprimir archivo Plataforma Alta Terminado 

R36 Verificar patrones que 

necesariamente debe seguir cara 

reporte extraído del sistema 

SIGMA. 

Plataforma Alta Terminado 

R37 Controlando que se encuentren 

completos para evitar 

inconsistencia de datos. 

Plataforma Alta Terminado 

R38 Guardar en una carpeta todos los 

archivos cargados. 

Plataforma Alta Terminado 

R39 Obtener las estructura  Alta Terminado 
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programáticas que comprenden a la 

F.C.P.N. 
Contenido 

R40 Contar con las diferentes áreas de 

trabajo que son parte de la facultad. 

Contenido Alta Terminado 

R41 Poder relacionar las áreas de 

trabajo de la F.C.P.N. con las 

estructuras programáticas.  

Plataforma Alta Terminado 

R42 Contar con un entorno gráfico y 

amigable para lograr el 

relacionamiento correcto. 

Plataforma Alta Terminado 

R43 Guardar información de manera 

ordenada, y estructurada. 

 

Contenido 

 

Alta 

 

Terminado 

R44 Contar con un informe de la 

información almacenada. 

Contenido Alta Terminado 

R45 Contar con dos tipos de accesos al 

sistema uno libre y el otro con 

contraseña. 

 

Contenido 

Alta Terminado 

R46 Contar con la opción de login para 

alimentar la base de datos   

Contenido Alta Terminado 

R47 Definir una vista para definir las 

relaciones entre las estructuras 

programáticas y las carreras o 

Plataforma Alta Terminado 
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administración general de la 

F.C.P.N. 

R48 Crear una pantalla inicial en donde 

se compare el presupuesto 

ejecutado y los gastos clasificados 

por carreras y/o administración 

general que comprende la F.C.P.N. 

Plataforma Alta Terminado 

R49 Elaborar la vista de gastos de para 

navegación libre sin restricciones 

de login. 

Plataforma Alta Terminado 

R50 Diseñar la vista de presupuesto de 

para navegación libre sin 

restricciones de login. 

Plataforma Alta Terminado 

R51 Incorporar la vista de ingresos de 

para navegación libre sin 

restricciones de login. 

Plataforma Alta Terminado 

R52 Construir la vista de proveedores de 

para navegación libre sin 

restricciones de login. 

Plataforma Alta Terminado 

R53 Diseñar gráficos para la sobre 

presupuestos. 

Plataforma Media Terminado 

R54 Controlar que los archivos que por 

ser cargados sean los correctos 

antes de empezar el cargado a las 

Plataforma Alta Terminado 
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tablas temporales. 

R55 Controlar que los reportes cargados 

sean los correctos. 

Plataforma Alto Terminado 

R56 Cargar la información todos los 

días dependiendo el caso. 

Plataforma Alto Terminado 

R57 Administrar las acciones del 

usuario logueado. 

Plataforma Alto Terminado 

R58 Controlar la cantidad de archivos 

que se desea subir al sistema. 

Plataforma Alto Terminado 

R59 Editar las relaciones entre unidades  Plataforma Alto Terminado 

R60 Mostrar un gráfico comparativo 

entre AQUILES y SIGMA 

Plataforma Alto Terminado 

Tabla 3.1 Requerimientos Institucionales 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se logra apreciar en la figura 3.1 se tiene varios requerimientos lo cuales se irán 

cubriendo con el trascurrir del tiempo determinado en el proyecto, en primera instancia se 

clasificarán los requerimientos más importantes para luego pasar a los requerimientos con 

menor importancia y así lograr el cumplimiento de todos los requerimientos. 

Para saber la importancia de dichos requerimientos se realizó reuniones con los clientes y 

así definir que tareas son las más importantes a medida que se las va desarrollando para 

cubrir dichos requerimientos de la manera más rápida y eficiente. 

A la vez también se identifica esta importancia según el nivel de complejidad para llegar a 

un acuerdo establecido entre clientes y el grupo de trabajo. 
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3.3 JUEGO 

Durante ésta etapa del proyecto cada iteración adoptó los modelos de la metodología 

WebML que posteriormente fueron implementados basándose principalmente en la Base de 

Datos de Software (Gestor de Base de Datos Postgres).  

En cuanto a la persistencia de objetos se optó por hacer corresponder cada clase del modelo 

conceptual con alguna tabla de la Base de Datos, donde las filas representarían las 

instancias de los objetos y las columnas a los atributos de las clases.  

Las clases y sus métodos fueron implementados en el lenguaje Java. Finalmente se 

desarrollaron las vistas de entornos Web en base a los modelos de presentación y 

navegación.  

3.4 PRIMER SPRINT DE GASTOS 

Durante la primera iteración se desarrollan los elementos pertenecientes a la Plataforma de 

Gastos donde se encuentra el detalle de los cheques y beneficiarios de los mismos. Las 

actividades realizadas durante ésta iteración se observa en la siguiente tabla, que constituye 

el BackLog del Sprint. 

 DESARROLLO MÓDULO GASTOS 

3.4.1.1

En la tabla 3.2 se define el primer sprint que determina las primeras tareas a realizar en un 

determinado tiempo según la complejidad de la tarea se definen los días de trabajo para 

cada tarea. 

 Sprint Inicio Duración 

1 02/06/2015 33 días 
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ID TAREAS TIPO DÍAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1.1 Realizar la planificación de la 

iteración 

Planificación 2 Terminado 

1.2 Analizar los requerimientos del 

BackLog del producto 

Planificación 2 Terminado 

1.3 Analizar los requerimientos de los 

datos a recuperar en la parte de 

gastos  reporte que proviene del 

sistema SIGMA, 

Desarrollo 2 Terminado 

1.4 Estudio de esquemas de los campos 

a cruzar para la organización de los 

datos obtenidos según esquema de 

reportes. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.5 Diseñar la Tabla temporal para 

Reporte de Pagos, Devengados por 

Categoría Programática, Categorías 

por Dirección administrativa, 

Listado de Cheques a nivel general. 

Desarrollo 3 Terminado 

1.6 Construcción del lector para la 

recopilación de la información 

generada por el sistema SIGMA de 

los reportes de la fuente T.G.N. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.7 Desarrollo del lector para la 

recopilación de la información 

Desarrollo 2 Terminado 
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generada por el sistema SIGMA de 

los reportes de la fuente R.P. 

1.8 Desarrollo del lector para la 

recopilación de la información 

generada por el sistema SIGMA de 

los reportes de la fuente T.G.N. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.9 Incorporar un lector de Reporte de 

Pagos de los cheques. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.10 Desarrollar un lector reportes para 

Devengados por Categoría 

Programática. 

 2  

1.11 Desarrollar un lector de Categoría 

Programática por Unidad 

Ejecutora. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.12 Desarrollar un lector de reportes 

pdf  para listado a nivel UMSA. 

Desarrollo 3 Terminado 

1.13 Crear tablas oficiales juntamente 

con sus relaciones para todos los 

reportes que comprenden gastos. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.14 Diseñar funciones para el migrado 

y cruce de información de tablas 

temporales a las tablas oficiales 

según la estructura que corresponda 

y los controles que se requiera. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.15 Crear los respectivos controles de Desarrollo 2 Terminado 
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los patrones que deben seguir los  

reportes y los datos que se cargarán 

a la Base de datos. 

1.16-  Organizar todos los reportes según 

estructura de reportes del sistema 

SIGMA detallados. 

Desarrollo 3 Terminado 

Tabla 3.2 BackLog Primer Sprint de Gastos 

Fuente: Elaboración Propia 

Funcionalidades correspondientes al incremento de ésta primera iteración. 

 Tablas temporales funcionales de acuerdo a los requerimientos del Servicio Web 

que será desarrollado posteriormente. 

 Reconocimiento de caracteres de acuerdo a los campos requeridos (Fechas de 

movimiento, código de movimiento, número de formulario, número de 

comprobante, débito, crédito, tipo de libreta(IDH,TGN,RP)) 

 Verificación de sumas totales para corroborar el buen manejo de la información 

extraída. 

 Gráficos de comparación entre gastos filtrados por área y fuente de financiamiento. 

 Listado gráfico comparativo entre áreas. 

 Detalle de los cheques y el área y de la fuente de financiamiento. 

 Filtrado de fuentes de financiamiento y áreas 

 HISTORIAS DE USUARIO  

3.4.1.2

A continuación  se detalla la historias de usuario que comprenden el ProductBacklog del 

producto para el módulo que comprende Gastos como se puede apresar en el recuadro este 

comprenderá de varios reportes obtenidos del sistema SIGMA que alimentará la base de 

datos del sistema Pilatos 2.0 como se puede observar en la tabla 3.3 
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 Entrega 1 -                                   Módulo de Gastos. SIGMA 

Prio. Como… Necesito… Para.. Criterios de Aceptación 

1 Administrativo Obtener la 

información los 

Reportes de Pago 

de la F.C.P.N. 

Emitir el informe de 

las fechas de 

generación, impreso, 

cobrado o anulado de 

los cheques. 

Recuperar la Información de los 

reportes PDF para interpretarla y 

mostrarla en la página web. 

2 Administrativo Obtener la 

información las 

Categorías 

Programáticas de la 

F.C.P.N. 

Para saber a qué 

Unidad Ejecutora y a 

qué Dirección 

administrativa 

pertenece. 

Se generara un Informe detallado 

que será visualizado por pantalla 

para que este pueda relacionado 

según se lo requiera. 

3 Administrativo Obtener la 

información las 

Devengados por 

Categorías 

Programáticas de la 

F.C.P.N. 

Para tener una mejor 

organización en el 

manejo de dicha 

información junto 

con la descripción de 

la unida a la que 

pertenece 

Después de la recuperación de la 

información Se generara un 

Informe detallado que será 

visualizado por pantalla para que 

este pueda relacionado según se lo 

requiera. 

4 Administrativo Obtener la 

información las 

Listado de Cheques 

Para conocer el 

motivo por el cual se 

ejecutó el dinero  a 

una persona o 

empresa. 

Se recupera la información en 

formato pdf para generar un 

Informe detallado que será 

visualizado por pantalla para que 

este pueda relacionado según se lo 

requiera. 

5 Administrativo Obtener la 

Información del 

movimiento 

Conocer el tipo de 

movimiento que se 

realiza con el 

Se generara sumas totales de 

acuerdo al tipo de movimiento que 

el usuario requiera ver. 
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financiero de I.D.H. transcurso del 

tiempo, 

6 Administrativo Recuperar la 

información de los 

movimientos 

financieros 

ejecutados con la 

fuente T.G.N. 

Organizar lo datos 

para informe de 

cuánto dinero se sacó 

de la fuente T.G.N. 

Se recupera el reporte PDF se lee 

para luego agrupar la información 

requerida. 

Mostrar montos totales de la fuente 

T.G.N. 

7 Administrativo Obtener la 

información de 

gastos realizados 

con R.P. 

Emitir el informe de 

cuánto dinero se sacó 

de la fuente I.D.H. 

Se generara un Informe detallado 

que será visualizado por pantalla 

para que este pueda ser impreso 

Tabla 3.3 Historias de Usuario Gastos 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la tabla 3.3 se tiene desde la interacción del administrativo y de las 

personas interesadas en ver los informes, resúmenes y gráficos de Gastos.  

 MODELADO DE DATOS MÓDULO GASTOS 
3.4.1.3

Para una buena estructuración de la información se cuenta con el diseño de la base de datos 

representada a continuación en la figura 3.2 

 

Figura 3.2 Modelo de Clases Gastos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede apreciar en la figura 3.2 se realizó el diseño de acuerdo a los datos con los 

que se cuenta y la estructura de los mismos ya que como son extraídos de reportes en 

formato PDF siguen un esquema específico.  

A continuación se mostrará las tablas que comprende la estructural de los gastos  que 

refieren al movimiento financiero de la F.C.P.N. descrito en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Modelo de Estructural de Gastos 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar aquí ya se cuenta con el modelo físico el cual almacena la 

información de acuerdo a los atributos con los que cuenta como se observa en la figura 3.3 

 MODELADO DE HIPERTEXTO MÓDULO GASTOS 

3.4.1.4

Posteriormente se diseña un esquema de la maqueta de cómo debería verse el sistema en 

pantalla tomando en cuenta los requerimientos del usuario y los datos y la estructura de la 

información de tal manera que el usuario se sienta cómodo. 
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El sistema sea amigable y de fácil comprensión  para el usuario para llegar a un acuerdo 

con el cliente se debe tener en claro y bien definido la manera de mostrar los datos para que 

el cliente desde antes de ver el sistema real se sienta familiarizado con el resultado. 

Y así al momento de visualizar el sistema real tenga cierto conocimiento de cómo se llegará 

a ver  dicho sistema. 

Para este proyecto se mostrará por un lado un listado de los cheques donde se describirá 

todos los campos requeridos por el cliente como se aprecia en la figura 3.3. 

 

Figura 3.4 Modelo de Presentación Gastos 

Fuente: Elaboración Propia 

 MODELADO DE GESTIONES MÓDULO GASTOS 

3.4.1.5

Internamente el sistema cuenta con un modo de operar según los requerimientos que se le 

haga el sistema en cuanto al módulo de gastos se tiene una sección de cargado de 

información de reportes provenientes de reportes sigma, luego se puede ver los reportes con 

la información recuperada por el sistema Pilatos 2.0  y por otro lado se pueden observar los 

gráficos con los que cuenta el sistema. 
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Para todas estas acciones el sistema cuenta con ciertos procedimientos que seguir, en la 

figura 3.4 se detallará los pasos que sigue el sistema para cada orden realizada desde los 

listados hasta el cargado de información al sistema. 

Para mostrar esta representación se usarán símbolos determinados por WebMl para seguir 

un protocolo de representación y disipar ambigüedades, de dicha manera lograr explicar de 

la mejor manera posible el proceso de la gestión de los datos que implica el modelado de 

gastos como se observará en la figura 3.5.  

 

Figura 3.5 Modelo de Navegación para Gastos 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.5 se tiene simbolizado los filtrados como ser la paginación con la que cuenta 

el sistema  y la búsqueda que se puede realizar de acuerdo a los campos especificados. 

Se debe tomar en cuenta que en la parte de cargado el sistema  realiza una serie de 

verificaciones para reconocer cada campo que es recuperado de los reportes que implican el 

sector de gastos usando para ello patrones de reconocimiento de texto ya que dichos 

reportes no están definidos como tablas si no que están sujetos a una serie de diferencias 

obligando al sistema a usar distintas maneras de reconocimiento, por dicha razón el sistema 

cuenta con 8 lectores diferentes dependiendo el formato de cada reporte proveniente del 
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sigma esta información después del reconocimiento respectivo  es trasladada a tablas 

temporales las cuales se mostrarán en anexos el objetivo que tienen es después de cargar 

todos los datos a donde pertenecen se logrará hacer el cruce respectivo de manera que se 

cuente con los datos necesarios para lograr mostrar los reportes finales. 

Luego de haber realizado con éxito la manera de gestionar los datos se pasa al modelado de 

presentación, la vista que tendrá el sistema  

 MODELADO DE PRESENTACIÓN MÓDULO GASTOS 

3.4.1.6
Después de obtener en su totalidad de los datos para las vistas requeridas se pasa a l diseño 

de la maqueta descrita en la figura 3.3 para llevarlo a una vista real la cual contará con 

todos los campos requeridos, como se muestra en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Modelo de Estructural de Listado Gastos 

Fuente: Elaboración Propia 

El cliente para realizar las búsquedas que requiera simplemente deberá  escribir en el área 

que se encuentra en la parte superior del listado el carnet de identidad o solo el comienzo o 
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de la misma manera con el nombre para encontrar lo que se está buscando como se observa 

en la figura 3.6 

Para ver más detalles de los cheques como por ejemplo la fuente de financiamiento se 

cuenta con un botón simbolizado por el signo “+” que se muestra en la figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Modelo de Estructural de Detalle Gastos 

Fuente: Elaboración Propia 

De esta manera se estructura las vistas que comprenden gastos, para que el sistemas sea aún 

más amigable a la vista del usuario ya a la interpretación de los datos también se contará 

con gráficos comparativos que se detallarán en el módulo de usuario ya que no solo 

compete al módulo de gastos si no al módulo de proveedores. 

3.4.2 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN MÓDULO GASTOS 

PRUEBAS ACEPTACIÓN 

Nombre: Módulo Gastos 

Descripción: Una vez Inicializado el sistema el usuario deberá contar con una lista que le detallará 

el estado de los cheques de la F.C.P.N. al seleccionar la “Lista de Gastos”, además de contar con la 

opción de ver el detalle del cheque seleccionando el botó de “Más opciones” simbolizado por el 

signo “+” 

Condiciones de Ejecución: El usuario con la función de operador previamente debe haber cargado 

información al sistema. 

Entrada/Paso Ejecución:  
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 El usuario debe ingresar a la URL donde se encuentra alojado el sistema. 

 Elegir de la lista de menú la opción “Gastos”. 

 Debe ingresar al ícono de “+” para ver más detalle. 

 Debe filtrar el nombre del beneficiario del cheque. 

 Debe ingresar el carnet del beneficiario. 

 En los gráficos comparativos se selecciona el área que se quiere observar. 

 También se filtran los gráficos por Fuente de financiamiento. 

Resultado Esperado: Se mostrará un listado completo para estudiar el comportamiento de Gastos. 

Evaluación de la Prueba: Prueba Satisfactoria. 

Tabla 3.4 Pruebas de Aceptación de Gastos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5 SEGUNDO SPRINT DE PRESUPUESTO 

Durante la segunda iteración se desarrollan los elementos pertenecientes a la Plataforma de 

Presupuesto donde se encuentra el presupuesto definido por gestión. Las actividades 

realizadas durante ésta iteración se observa en la siguiente tabla, que constituye el BackLog 

del Sprint. 

 DESARROLLO MÓDULO PRESUPUESTO 

3.5.1.1

En el desarrollo se define un tiempo estimado de presentación del desarrollo de cada  tarea 

en la que se encuentra de manera ordenada para culminar el módulo cumpliendo con todos 

los requerimientos planteados por el cliente como se mostrará en la tabla 3.6. 

Tomando en cuenta como anteriormente se mencionó siepre los requerimientos más 

urgentes como prioridad y luego los de nivel mas bajo. 
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 Sprint Inicio Duración 

2 02/07/2015 29 días 

ID TAREAS TIPO DÍAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1.1 Realizar la planificación de la 

iteración 

Planificación 2 Terminado 

1.2 Analizar los requerimientos del 

BackLog del producto 

Planificación 2 Terminado 

1.3 Analizar los requerimientos de los 

datos a recuperar en la parte de 

presupuesto reporte de presupuesto 

que proviene del sistema SIGMA, 

Desarrollo 2 Terminado 

1.4 Estudio de esquemas de los campos 

a cruzar para la organización de los 

datos obtenidos. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.5 Diseñar la Tabla temporal para el 

reporte de presupuesto y las tablas 

que serán parte la estructura oficial 

para la Base de datos. 

Desarrollo 1 Terminado 

1.6 Construcción del lector para la 

recopilación de la información 

generada por el sistema SIGMA de 

Presupuestos. 

Desarrollo 3 Terminado 

1.7 Desarrollar las funciones Desarrollo 2 Terminado 
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encargadas de la migración de la 

tabla temporal a las tablas oficiales 

para la organización de dicha 

información. 

1.8 Diseñar la vista para el listado de 

presupuesto. 

Desarrollo 3 Terminado 

1.9 Desarrollar los filtrados 

organizados por carpetas 

dependiendo de la estructura con la 

que cuenta la información.  

Desarrollo 3 Terminado 

1.10 Realizar sumas totales  de acuerdo 

a los grupos que corresponden. 

Desarrollo 1 Terminado 

1.11 Desarrollar un lector de reportes 

pdf  para listado a nivel UMSA con 

filtrado por carrera. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.12 Crear tablas temporales con los 

campos necesarios y las tablas 

oficiales para la organización de 

todos los reportes que comprenden 

Proveedores. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.13 Diseñar funciones para el migrado 

y cruce de información de tablas 

temporales a las tablas oficiales 

según la estructura que 

corresponda. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.14 Crear los respectivos controles de Desarrollo 2 Terminado 
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los patrones que deben seguir los  

reportes y los datos que se cargarán 

a la Base de datos. 

Tabla 3.6 BackLog Segundo Sprint Presupuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

Funcionalidades correspondientes al incremento de ésta segunda iteración. 

 Tablas temporales funcionales de acuerdo a los requerimientos del Servicio Web 

que será desarrollado posteriormente. 

 Lectores de reconocimiento de caracteres según los reportes emitidos del SIGMA 

 Verificación de sumas totales para corroborar el buen manejo de la información 

extraída. 

 Gráficos de comparación de los conceptos que embarca presupuestos. 

 Filtrado por fuentes de financiamiento. 

 Filtrado por áreas de financiamiento. 

 HISTORIAS DE USUARIO  3.5.1.2

Para cada entrega se del módulo de usuarios es necesario tener en cuenta los criterios de 

aceptación para lograr satisfacer las  necesidades que necesita cumplir las tareas asignadas 

del el sistema como se describe en la tabla 3.7. 

 Entrega 2 -                          Entrega de Módulo de Presupuesto 

Prio. Como… Necesito… Para.. Criterios de Aceptación 

1 Administrativo Obtener la 

Información de 

los movimientos 

presupuestarios 

detallados. 

Conocer el estado 

en el que se 

encuentra el 

presupuesto según 

la  gestión. 

Se generara sumas totales de 

acuerdo al tipo de movimiento 

que el usuario requiera 

consultar. 
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2 Administrativo Conocer a que 

carrera pertenece 

el movimiento 

económico 

generado. 

Organizar lo datos 

para informe de 

cuánto el monto 

total con el que 

cuenta la 

institución.  

Se genera reportes ordenados 

por carrera para identificar a 

que carrera pertenece. 

3 Administrativo Obtener la 

sumatoria por 

carreras. 

Emitir el informe 

de cuánto dinero se 

de cada carrera. 

Se generara un Informe 

detallado que será visualizado 

por pantalla. 

Tabla 3.7 Historias de Usuario Presupuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se logra observar en la figura 3.7 cada tarea tiene un objetivo que es necesario para 

que el sistema pueda colaborar con la persona que necesita de este proceso de información 

y así lograr cumplir con lo esperado ya sea emitiendo informes o procesando sumatorias 

entre otros requerimientos. 

 MODELADO DE DATOS MÓDULO PRESUPUESTO 
3.5.1.3

Proveedores cuenta con una serie de campos que se deben guardar para el registro y control 

de la facultad y cada uno de ellos pertenece a cierto lugar por dicho motivo se detallarán los 

grupos y subgrupos a los que pertenecen. 

 

Figura 3.8 Modelo de Estructural de Presupuesto 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Para previa definición se cuenta con un diseño de Clases descrito en la figura 3.8 

Para lograr mostrar todos los datos recuperados se tiene la necesidad de contar con un buen 

esquema de base de datos que se muestra a continuación el esquema de los datos que 

guardará las tablas del módulo de proveedores en la figura 3.9. 

 

Figura 3.8 Modelo de Físico de Presupuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se logra apreciar se cuenta con una tabla principal de presupuesto que cuanta los 

campos más generales de los presupuestos para luego integrarse con otras tablas que 

contiene detalles de estructuración tanto características de los propios presupuestos como a 

la vez se relaciona con otras tablas que involucran a otros módulos más todo esto se 

encuentra en la figura 3.9.  

 MODELADO DE HIPERTEXTO MÓDULO PRESUPUESTO 

3.5.1.4

Para el modelado de hipertexto en cuanto a presupuesto se realizó una estructura por 

carpetas ya que los campos son varios y siguen una estructura particular ya que se dividen 

en subgrupos. 
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El primer grupo en describirse el de las carreras y la parte de administración general que 

comprende la F.C.P.N.  

El segundo grupo comprende la descripción del área a donde corresponde el dinero 

presupuestado. 

En tercer grupo se tiene la descripción detallada del lugar donde se tiene asignado dicho 

monto presupuestario como se diseñará en la figura 3.8. 

 

Figura 3.10 Modelo de Estructural de Presupuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

Se logra verificar en la figura 3.10 el modelo previo de como llegará a quedar el sistema, 

esto previo a un acuerdo con el cliente para establecer la estructura de la vista que se 

diseñará para el respectivo módulo. 

Lo que se espera es ordenar los registros en carpetas para la mejor comprensión de la 

clasificación de los mismos. 
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 MODELADO DE GESTIONES MÓDULO PRESUPUESTO 

3.5.1.5
En cuanto a la gestión de datos del módulo de presupuestos se tiene la necesidad de hacer 

un cargado a la base de datos como también generar reportes según los requisitos fijados 

con anterioridad dichos pasos se pueden observar a continuación en la figura 3.9. 

 

Figura 3.11 Modelo de Alimentación de Datos para Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la figura 3.11 se cuenta con un loguin para el cargado a la base de 

datos controlado por ciertos patrones que debe seguir dicho reporte con el fin de reconocer 

que campos debe cargar a la base de datos para luego hacer la respectiva migración de los 

mismos a las tablas  oficiales. Pero de la misma manera a la vez cuenta con los reportes 

libres si necesidad de una contraseña se puede acceder a visualizar la infomación. 

También se tiene el proceso para el listado de la información que en el caso de presupuesto 

se separa en sub grupos para ello se requiere la interacción de distintas tablas para lograr el 

cruce correcto de información y de esta manera mostrar los datos requeridos. 

Se contará a la vez con gráficos para la mejor comprensión del estado económico en cuanto 

a la  parte de presupuestos realizando comparaciones entre los gastos ejecutados y el 

presupuesto que se tiene. 
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 MODELADO DE PRESENTACIÓN MÓDULO PRESUPUESTO 

3.5.1.6
Habiendo concluido con el desarrollo interno del sistema se pasa a realizar el modelo de 

presentación para presupuestos en el cual se tiene de manera ordenada los grupos y sub 

grupos con los cuales se compone el sistema. 

 

Figura 3.12 Modelo de Presentación Presupuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

Dicho sistema cuenta con montos estos montos se van modificando con el trascurrir del 

tiempo por tanto re van realizando sumas totales y parciales para conocer el estado en el 

que se encuentra la institución como se aprecia en la figura 3.12. 

También se mostrará el porcentaje de ejecución en manera de gráfico detallado más 

adelante para la mejor comprensión de los montos con los que cuenta la empresa. 

Luego de realizar la vista esta se somete a las pruebas de aceptación detalladas en la tabla 

3.8.  
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3.5.2 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN MÓDULO PRESUPUESTO 

PRUEBAS ACEPTACIÓN 

Nombre: Módulo Presupuesto 

Descripción: Una vez Inicializado el sistema el usuario deberá contar con una lista organiza en 

carpetas para presupuesto de la F.C.P.N. al seleccionar la “Opción de Ejecución” 

Condiciones de Ejecución: El usuario con la función de operador previamente debe haber cargado 

información al sistema sobre el área de presupuestos. 

Entrada/Paso Ejecución:  

 El usuario debe ingresar a la URL donde se encuentra alojado el sistema. 

 Elegir de la lista de menú la opción “Ejecución”. 

 El listado se divide en niveles 

 Selecciona Primer Nivel “Carrera” 

 Selecciona Segundo Nivel “Grupo” 

 Selecciona Tercer Grupo “Objeto de Gasto” 

Resultado Esperado: Se mostrará un listado, las sumatorias totales y parciales clasificadas por 

grupos. 

Evaluación de la Prueba: Prueba Satisfactoria. 

Tabla 3.8 Pruebas de Aceptación de Presupuestos 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se pudo apresar en la figura 3.8 se cumplió con todos los requerimientos solicitados 

por el cliente. 

Cumpliendo con las expectativas definidas con anterioridad desde el modelo de navegación 

hasta el modelo de hipertexto. 
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3.6 TERCER SPRINT MODULO PROVEEDORES 

Durante la tercera iteración se desarrollan los elementos pertenecientes a la Plataforma de 

Proveedores donde se encuentra el listado de los proveedores y el estado de los mismos. 

Las actividades realizadas durante ésta iteración se observa en la siguiente tabla, que 

constituye el BackLog del Sprint. 

 DESARROLLO SPRINT MÓDULO PROVEEDORES 

3.6.1.1
 Sprint Inicio Duración 

3 01/08/2015 30 días 

ID TAREAS TIPO DÍAS DE TRABAJO ESTADO 

1.1 Realizar la planificación de la iteración Planificación 2 Terminado 

1.2 Analizar los requerimientos del 

BackLog del producto 

Planificación 2 Terminado 

1.3 Analizar los requerimientos de los 

datos a recuperar en la parte de 

presupuesto reporte de proveedores 

que proviene del sistema SIGMA, 

Desarrollo 2 Terminado 

1.4 Estudio de esquemas de los campos a 

cruzar para la organización de los datos 

obtenidos. 

Desarrollo 1 Terminado 

1.5 Diseñar la Tabla temporal para el 

reporte de presupuesto y las tablas que 

serán parte la estructura oficial para la 

Base de datos. 

Desarrollo 2 Terminado 
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1.6 Construcción del lector para la 

recopilación de la información 

generada por el sistema SIGMA de los 

proveedores con los que cuenta la 

universidad. 

Desarrollo 3 Terminado 

1.7 Desarrollar las funciones encargadas 

de la migración de la tabla temporal  de 

Proveedores a las tablas oficiales para 

la organización de dicha información. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.8 Diseñar la vista para el listado de 

proveedores. 

Desarrollo 3 Terminado 

1.9 Desarrollar los filtrados organizados 

por carpetas dependiendo de la 

estructura con la que cuenta la 

información.  

Desarrollo 2 Terminado 

1.10 Realizar sumas totales  de acuerdo a 

los grupos que corresponden. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.11     

1.12 Desarrollar un lector de reportes pdf  

para listado a nivel UMSA con filtrado 

por carrera. 

Desarrollo 3 Terminado 

1.13 Crear tablas temporales con los campos 

necesarios y las tablas oficiales para la 

organización de todos los reportes que 

comprenden Proveedores. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.14 Diseñar funciones para el migrado y 

cruce de información de tablas 

Desarrollo 2 Terminado 
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temporales a las tablas oficiales según 

la estructura que corresponda. 

1.15 Crear los respectivos controles de los 

patrones que deben seguir los  reportes 

y los datos que se cargarán a la Base de 

datos. 

Desarrollo 2 Terminado 

Tabla 3.9 BackLog Tercer Sprint Presupuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

Funcionalidades correspondientes al incremento de ésta tercera iteración. 

 Tablas temporales funcionales de acuerdo a los requerimientos del Servicio Web 

que será desarrollado posteriormente. 

 Lectores de reconocimiento de caracteres según los reportes emitidos del SIGMA 

 Verificación de sumas totales para corroborar el buen manejo de la información 

extraída. 

 Gráficos de comparación de los conceptos que embarca presupuestos. 

 Filtrado por nombre comercial 

 Filtrado por razón social 

 HISTORIAS DE USUARIO  
3.6.1.2

 Entrega 3 -                          Entrega de Módulo de Proveedores 

Prio. Como… Necesito… Para.. Criterios de Aceptación 

1 Administrativo Obtener datos 

relevantes de los 

proveedores con los  

que trabaja la 

FCPN. 

Conocer si están 

activos o inactivos en 

la institución. 

Filtrados para la búsqueda de los 

proveedores con los que se cuenta 

o caso contrarios con los 

proveedores inactivos. 



 

 

91 

 

2 Administrativo Saber la razón 

social y el grupo al 

que pertenece carda 

Proveedor. 

Organizar lo datos 

para informe de q aue 

grupos y ramas 

pertenecen los 

proveedores.  

Se generan un reporte detallados 

identificando el grupo o rama al 

que pertenecen dichos 

proveedores. 

3 Administrativo Organizad toda la 

información 

obtenida del 

Sistema SIGMA. 

Contar con listado de 

todos los proveedores 

con los que cuenta la 

facultad. 

Se generara un listado de todos los 

proveedores con las que cuenta y 

contó la facultad. 

Tabla 3.10 Historias de Usuario Proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 

 MODELADO DE DATOS DE PROVEEDORES 
3.6.1.3

Para el módulo de Proveedores se trabajará con las tablas que describirán cada una de los 

atributos con los que cuentan. 

 

Figura 3.13 Modelo de Clases de Proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 

En el modelado de clases se muestra como proveedores cuenta con una rama la cual 

escribirá con mas detalle a donde pertenece como se nota en la figura no existe un enlace de 

composición solo existe agregación. 
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Después de determinar las clases relevantes para el diseño se pasa al modelo físico ya a la 

creación de la base de datos que se mostrará en la figura  3.18 que s e muestra a 

continuación. 

 

Figura 3.14 Modelo de Relacional de Proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 

Proveedores calcifica en grupos y estos grupos pertenecen a distintas ramas las cuales están 

relacionadas según los servicios que prestan a la universidad por este motivo se distintas 

tablas para el almacenamiento de dicha información. 

 MODELADO DE HIPERTEXTO DE PROVEEDORES 
3.6.1.4

Para presentación del modelo de hipertexto se necesita la colaboración de el usuario para su 

opinión de que es lo que se busca obtener como resultado en las vistas en cuanto a usuarios 

se refiere lo que se definió en este caso de lo muestra en la figura 3.19. 

Como se observa en la figura 3.19 se cuenta con un listado el cual indica si la persona que 

provee algún servicio a la F.C.P.N. está habilitado o no a la vez se puede ver el nombre 

comercial del proveedor para que el propio proveedor pueda verificar sus datos registrados 

en la facultad por ello se determinó un listado con paginación para tener mejor estética del 

software. 
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Figura 3.19 Modelo de Listado de Proveedores Hipertexto 

Fuente: Elaboración Propia 

Siguiendo con los reportes requeridos por la institución se diseñó el modelo de Listado de 

Ingresos que se muestra en la figura 3.14 que cuenta con filtros para su mejor comprensión. 

 MODELADO DE GESTIÓN DE CONTENIDO DE PROVEEDORES 3.6.1.5

Se observa que se está trabajando con Multidatos ya que el sistema recibe en promedio 

mínimamente mil registros por día. 

 

Figura 3.15  Modelo de Componentes de Reportes para Proveedores. 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se observa la búsqueda de información estudiantil que ya pueden 

optar por el informe de conclusión de estudios o título académico, su descripción del modo 

de trabajo se encuentra en la figura 3.13. 
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Culminando con la fase de gestión de los datos para el caso de proveedores se lleva a cabo 

el diseño de como se verá el la vista del sistema para Proveedores con sus respectivos 

filtrados que previamente fueron definidos junto con el usuario. 

Para la gestión de proveedores se tomó en cuanta y se siguió con los mismos pasos que para 

los anteriores módulos ya que toda la información proviene de reportes en formato PDF 

extraídos de sistema SIGMA el cual brinda dicha información pero no sigue ningún 

estándar de espacios para la ubicación rápida de las posiciones en donde se puede encontrar 

un campo de manera predefinida si no que cuenta con diversas posiciones por dicho motivo 

se necesita el previo cargado a tablas temporales para el tratamiento de los datos. 

 MODELADO PRESENTACIÓN DE PROVEEDORES 
3.6.1.6

Como último paso de este sprint se diseñó el modelo el cual se organizó con base al modelo 

de hipertexto de proveedores, para la mejor visualización del sitio todos los módulos 

cuentan con su filtrado como se observa en el caso de proveedores en la figura 3.21 además 

de contar con la paginación de las hojas para la mejor estética de las vistas. 

 

Figura 3.16  Modelo de Presentación de Proveedores. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN MÓDULO PROVEEDORES 

Se realizó una serie de estudios para verificar que el módulo de proveedores cumple con los 

requerimientos de la institución como se observa en la tabla 3.11. 

PRUEBAS ACEPTACIÓN 

Nombre: Módulo Proveedores 

Descripción: Una vez Inicializado el sistema el usuario deberá contar con una lista que le 

detallará el estado de los cheques de la F.C.P.N. al seleccionar la “Lista de Proveedores”, 

además de filtros para buscar a los Proveedores por carnet y por nombre. 

Condiciones de Ejecución: El usuario con la función de operador previamente debe 

haber cargado información al sistema. 

Entrada/Paso Ejecución:  

 El usuario debe ingresar a la URL donde se encuentra alojado el sistema. 

 Elegir de la lista de menú la opción “Proveedores”. 

 Debe llenar el filtro de nombre 

 Debe llenar el filtro de CI. 

Resultado Esperado: Se mostrará un listado completo para Buscar Proveedores 

Habilitados y Deshabilitados. 

Evaluación de la Prueba: Prueba Satisfactoria. 

Tabla 3.11 Pruebas de Aceptación de Proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7 CUARTO SPRINT INGRESOS 

Durante la cuarta iteración se desarrollan los elementos pertenecientes a la Plataforma de 

Ingresos donde se encuentra la estructura de Ingresos según la gestión. Las actividades 

realizadas durante ésta iteración se observa en la siguiente tabla, que constituye el BackLog 

del Sprint. 

 DESARROLLO MÓDULO INGRESOS 

3.7.1.1
 Sprint Inicio Duración 

3 03/09/2015 23 días 

ID TAREAS TIPO DÍAS DE TRABAJO ESTADO 

1.1 Realizar la planificación de la iteración Planificación 2 Terminado 

1.2 Analizar los requerimientos del 

BackLog del producto 

Planificación 2 Terminado 

1.3 Analizar los requerimientos de los 

datos a recuperar en la parte de 

presupuesto reporte de ingresos que 

proviene del sistema SIGMA, 

Desarrollo 2 Terminado 

1.4 Estudio de esquemas de los campos a 

cruzar para la organización de los datos 

obtenidos. 

Desarrollo 10 Terminado 

1.5 Diseñar la Tabla temporal para el 

reporte de ingresos y las tablas que 

serán parte la estructura oficial para la 

Base de datos. 

Desarrollo 3 Terminado 
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1.6 Construcción del lector para la 

recopilación de la información 

generada por el sistema SIGMA de los 

ingresos con de Extracto bancario por 

Cuenta y Fecha. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.7 Desarrollar un lector para el reporte de 

Detalle de movimientos de banco. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.8 Desarrollar un lector de pdf para el 

reporte de Cambio de Imputación. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.9 Desarrollar un lector de pdf para el 

reporte de Reporte general de 

distribución. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.7 Desarrollar las funciones encargadas 

de la migración de la tabla temporal  de 

ingresos a las tablas oficiales para la 

organización de dicha información. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.8 Diseñar la vista para el listado de 

ingresos. 

Desarrollo 3 Terminado 

1.9 Desarrollar los filtrados organizados 

por carpetas dependiendo de la 

estructura con la que cuenta la 

información.  

Desarrollo 2 Terminado 

1.10 Realizar sumas totales  de acuerdo a 

los grupos que corresponden. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.12 Desarrollar un lector de reportes pdf  

para listado a nivel UMSA con filtrado 

por carrera. 

Desarrollo 3 Terminado 
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1.13 Crear tablas temporales con los campos 

necesarios y las tablas oficiales para la 

organización de todos los reportes que 

comprenden Proveedores. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.14 Diseñar funciones para el migrado y 

cruce de información de tablas 

temporales a las tablas oficiales según 

la estructura que corresponda. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.15 Crear los respectivos controles de los 

patrones que deben seguir los  reportes 

y los datos que se cargarán a la Base de 

datos. 

Desarrollo 2 Terminado 

Tabla 3.12 BackLog Cuarto Sprint Presupuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

Funcionalidades correspondientes al incremento de ésta cuarta iteración. 

 Tablas temporales funcionales de acuerdo a los requerimientos del Servicio Web 

que será desarrollado posteriormente. 

 Lectores de reconocimiento de caracteres según los reportes emitidos del SIGMA 

 Verificación de sumas totales para corroborar el buen manejo de la información 

extraída. 

 Gráficos de comparación de los conceptos que embarca ingresos. 

 Suma de totales  

 Agrupación de según clasificación. 

 HISTORIAS DE USUARIO  

3.7.1.2

  Entrega 4 - Lectores de PDF de Ingresos SIGMA 

Prio. Como… Necesito… Para.. Criterios de Aceptación 
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1 Administrativo Obtener Información 

de Extractos 

Bancarios por Cuenta 

y Fecha. 

Para tener obtener el 

número de comprobante 

de el dinero que 

ingresó. 

Desarrollar el lector correspondiente a 

el reporte y plasmar la información en 

pantalla. 

2 Administrativo Obtener Información 

del Detalle de 

Movimientos Libro 

Banco. 

Para tener una mejor 

organización en el 

manejo de dicha 

información 

Enlazar la Información obtenida para 

relacionarla con los extractos bancarios 

como con el Reporte de Transferencia 

de Reportes al Final de Día. 

3 Administrativo Obtener la 

información de los 

Reporte de 

Transferencia de 

Reportes al Final de 

Día. 

Para tener una mejor 

organización en el 

manejo de dicha 

información 

Luego de la lectura de los reportes 

extraídos se procederá a la ordenación 

y al mostrado en pantalla junto a la 

reacción que conlleva con el anterior 

reporte. 

Tabla 3.13 Historias de Usuario Ingreso 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 3.10 hace referencia a los distintos reportes que tiene el SIGMA, específicamente 

los reportes relacionados con el dinero que percibe la institución (Ingreso).  

 MODELADO DE DATOS MÓDULO INGRESOS 
3.7.1.3

Como se puede observar en el gráfico se tiene una estructura según la estructura de ingresos 

de sigma. 

 

Figura 3.17 Modelo de Clases de Ingresos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las tablas que comprenden los ingresos se encuentran definidas desacuerdo al esquema con 

el cual se define según el sistema Pilatos 2.0 ya que los datos son rescatados de dichos 

reportes. 

 

Figura 3.18 Modelo de Estructural de Ingresos 

Fuente: Elaboración Propia 

 MODELADO DE HIPERTEXTO MÓDULO INGRESOS 
3.7.1.4

Luego de estructurar el modelo de la base de datos se resolvió el modelo de hipertexto para 

el módulo de Ingresos para el cual se definió un gráfico que muestra la cantidad de  

ingresos con los que se cuenta y se hará una comparación entre ellos. 

Se requiere un cuadro comparativo y ordenado por grupos para colaborar con la la buena 

toma de decisiones en la facultad para ello se mostrará la descripción de cada grumpo, se 

hará una sumatoria de los montos, además todo esto se encontrará descrito en un gráfico 

para el mejor entendimiento de los resultados recuperados. 

Como se muestra en la figura 3.19 que se encuentra a continuación. 
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Figura 3.19 Modelo de Estructural de Hipertexto para Ingresos 

Fuente: Elaboración Propia 

 MODELADO DE GESTIONES MÓDULO INGRESOS 
3.7.1.5

Para el modelo de gestión se cuenta con el menú donde se muestra la lista de ingresos que 

tiene la F.C.P.N. 

 

Figura 3.20 Modelo de Componentes de Reportes para Ingresos 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la figura 3.25 se cuenta con un listado donde se observa la 

comparación entre ingresos y el gráfico con el que cuenta. 

 MODELADO DE PRESENTACIÓN MÓDULO INGRESOS 

3.7.1.6

En la figura 3.21 se muestra el modelo como tal ya terminado donde se muestra la 

sumatoria de los valores organizados por grupos. 
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Figura 3.21 Modelo de Estructural de Ingresos 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se aprecia en el gráfico de comparación se tiene también los totales ya agrupados 

para obtener resultados que sirvan para la mejor toma de decisiones de la facultad como se 

menciona en la figura 3.21. 

3.7.2 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN MÓDULO INGRESOS 

PRUEBAS ACEPTACIÓN 

Nombre: Módulo Ingresos 

Descripción: Una vez Inicializado el sistema el usuario deberá ingresar al menú y elegir el 

menú “Ingresos” 

Condiciones de Ejecución: El usuario previamente debe cargar información 

correspondiente. 

Entrada/Paso Ejecución:  

 El usuario debe ingresar a “Ingresos” 
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 Cuenta con gráficos de Comparación 

 Lista de Ingresos Prestados por algún servicio de la F.C.P.N. 

Resultado Esperado: Cuadro comparativo, listado de ingresos. 

Evaluación de la Prueba: Prueba Satisfactoria. 

Tabla 3.14 Pruebas de Aceptación de Ingresos 

Fuente: Elaboración Propia 

Habiendo cumplido con las pruebas de aceptación se pasa al siguiente sprint. 

3.8 QUINTO SPRINT USUARIO 

Durante la quinto iteración se desarrollan los elementos pertenecientes a la Plataforma 

Usuarios donde se encuentra el manejo de los usuarios. Las actividades realizadas durante 

ésta iteración se observa en la siguiente tabla, que constituye el BackLog del Sprint.  

 DESARROLLO MÓDULO ADMINISTRADOR 3.8.1.1

 Sprint Inicio Duración 

3 07/10/2015 12 días 

ID TAREAS TIPO DÍAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1.1 Realizar la planificación de la 

iteración 

Planificación 2 Terminado 

1.2 Analizar los requerimientos del 

BackLog del producto 

Planificación 2 Terminado 
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1.3 Desarrollo de la vista inicial 

para usuario sin loggin. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.4 Definir una acción de login para 

el usuario que necesita cargar 

datos o relacionar información. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.5 Diseñar una vista para la 

administración de usuarios. 

Desarrollo 3 Terminado 

1.6 Guardar datos de la información 

sobre las acciones del usuario. 

Desarrollo 2 Terminado 

Tabla 3.15 BackLog Quinto Sprint Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

Funcionalidades correspondientes al incremento de ésta quinta iteración. 

 Control de tareas 

 Cargado de archivos 

 Historial de usuarios 

 HISTORIAS DE USUARIO  

3.8.1.2

  Entrega 5 - Modulo Usuario 

Prio. Como… Necesito… Para.. Criterios de Aceptación 

1 Administrativo Cargar información 

para alimentar a la 

base de datos 

(Proveedores) 

Para organizar la 

información de manera 

mas entendible. 

Desarrollar una vista que cuente con la 

información general de todos los 

proveedores que tiene la F.C.P.N. 

2 Administrativo Cargar información Para tener una mejor Enlazar la Información obtenida para 
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para alimentar a la 

base de datos (Gastos, 

Ingresos, 

Presupuesto) 

estructura  en el manejo 

de dichas áreas de los 

movimientos 

financieros. 

relacionarla con los extractos bancarios 

como con el Reporte de Transferencia 

de Reportes al Final de Día y todos los 

reportes implicados provenientes del 

SIGMA. 

3 Administrativo Identificar los 

reportes cargados al 

sistema PILATOS 2.0 

Para tener una mejor 

organizacional de los 

reportes específicos a 

introducir a la Base de 

Datos. 

Luego de la lectura de los reportes 

extraídos se procederá a la ordenación 

y al mostrado en pantalla junto a la 

reacción que conlleva con el anterior 

reporte. 

4 Administrativo Reportes  sobre 

Presupuestos de 

forma organizada. 

Para contar con un 

resumen del  estado 

económico general  para 

presupuestos. 

Generar una vista donde se encuentra 

los datos de forma ordenada por 

carpetas para su mejor visualización. 

5 Administrativo Relacionar las 

carreras con las 

estructuras 

programáticas 

correspondientes. 

Organizar de manera 

detallada los programas, 

proyectos y actividades 

con los que cuenta la 

F.C.P.N. 

Desarrollar vista que permita realizar 

la relación correspondiente para 

reflejar en la estructura de los datos 

cargados. 

6 Administrador Conocer las acciones 

que realiza cada 

usuario con detalle de 

fecha y hora. 

Administrar y registrar 

las acciones y 

decisiones que toma 

cada usuario. 

Diseñar una opción de administración 

de usuario para dar de baja o habilitar 

un usuario. 

Tabla 3.16 Historias de Usuario para Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

Se explicará las historias de usuario con mayor prioridad de manera más detallada que las 

de menor importancia ya que el alcance de un proyecto ágil va evolucionando con el 

transcurso del tiempo.  
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En la Tabla 3.8 se puede observar las historias de usuario referentes a las fuentes de los que 

se requieren para la organización de los distintos movimientos financieros con los que se 

cuenta en la F.C.P.N. 

 MODELADO DE DATOS MÓDULO ADMINISTRADOR 

3.8.1.3Para la estructura de la Base de datos se tiene la descripción en la figura 3.27 se cuenta con 

el control de usuario necesario este implica las tablas Usuario como tal el tipo de reporte 

que cargará el rol que cumple el usuario. 

 

Figura 3.22 Modelo de Estructural de Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

También se cuenta con una entidad de Registro que controla los registros cargados para 

actualizar la información del sistema. 

 

Figura 3.23 Modelo de Estructural de Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

LA calces que se describen en la figura 3.28 son fundamentales para el control de usuario y 

para la seguridad del sistema ya que se puede administrar de esta manera a los usuarios con 

ciertas restricciones definidas y no exponiendo el sistema en su totalidad.  
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 MODELADO DE HIPERTEXTO MÓDULO ADMINISTRADOR 

3.8.1.4
El sistema trata de información contable por ello es necesario de una contraseña para 

permitir el acceso a cargar información al sistema ya que en el anterior punto se mostró la 

estructura ahora se mostrará cómo se definió que el usuario lograría accedes a la carga de 

archivos mediante un inicio de sesión como se muestra en la figura 3.29. 

 

Figura 3.24. Modelo de Componentes de Control de Usuario Externo 

Fuente: Elaboración propia 

En caso de no coincidir se estableció que se mostraría una advertencia para evitar el acceso 

a personal no autorizado. Como se muestra en la figura 3.30. 

 

Figura 3.25. Modelo de Componentes de Control de Usuario Externo 

Fuente: Elaboración propia 
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 MODELADO DE GESTIONES MÓDULO ADMINISTRADOR 

3.8.1.5
 Usuario Externo 

Se cuenta con dos clases de usuarios mas importantes para el cliente el primero es el 

usuario externo, que es aquel que no cuenta con una contraseña para ingresar a 

visualizar lo informes de Gastos, Presupuestos, proveedores é ingresos con los que 

cuenta el sistema  

 

Figura 3.26 Modelo de Componentes de Control de Usuario Externo 

Fuente: Elaboración propia 

 Usuario Operador 

El administrador o  mejor denominado operador el encargado de la alimentación de la 

base de datos ya que el sistema no cuenta con un servicio web para obtener información 

se realizar un cargado de archivos para ello el usuario debe seguir una serie de pasos 

para lograr el éxito de la carga de información a la base de datos. Como se observará en 

la figura 3.27 se tiene una serie de pasos donde esta implicado el usuario como el 

sistema y la reacción a cada acción determinada por el usuario. 
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Figura 3.27. Modelo de Navegación Usuario Operador 

Fuente: Elaboración propia 

 MODELADO DE PRESENTACIÓN MÓDULO USUARIO 3.8.1.6

Como ya se cuenta con el modelo de hipertexto se realizó de acuerdo a las especificaciones 

definidas una vista que cuenta con las características necesarias para que un usuario acceda 

a iniciar sesión. 

 

Figura 3.28. Modelo de Componentes de Control de Usuario Operador 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

110 

 

3.8.2 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN MÓDULO USUARIO 

PRUEBAS ACEPTACIÓN 

Nombre: Módulo Usuario 

Descripción: Una vez Inicializado el sistema el usuario deberá ingresar su login y su contraseña 

para lograr iniciar sesión, precisamente haber  elegido la opción de “Inicio de Sesión”. 

Condiciones de Ejecución: El usuario previamente debe encontrarse registrado y con los permisos 

correspondientes. 

Entrada/Paso Ejecución:  

 El usuario debe ingresar su nombre de Usuario 

 Debe ingresar la calve correcta 

 Debe elegir la tarea que realizará 

 En caso de cargado de información al sistema debe cargar archivo .ZIP 

 En caso de Relacionar áreas Debe elegir el área que desea editar. 

Resultado Esperado:  

 En caso de la opción de cargado de archivos se hace un control si cumple con la cantidad 

de archivos y si cumple con los patrones de dichos archivos se procede al cargado 

automático. 

 En caso del relacionamiento si actualiza las listas de acuerdo a los archivos que contienen 

la estructura programática correspondiente.  

Evaluación de la Prueba: Prueba Satisfactoria. 

Tabla 3.17 Pruebas de Aceptación de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.9 SEXTO SPRINT  CARGADO ARCHIVOS 

Durante la sexto iteración se desarrollan los elementos pertenecientes a la Plataforma de 

Cargado de Archivos donde se encuentra el listado de los proveedores y el estado de los 

mismos. Las actividades realizadas durante ésta iteración se observa en la siguiente tabla, 

que constituye el BackLog del Sprint. 

 DESARROLLO MÓDULO CARGADO DE ARCHIVOS 

3.9.1.1

 Sprint Inicio Duración 

3 20/07/2015 23 días 

ID TAREAS TIPO DÍAS DE TRABAJO ESTADO 

1.1 Realizar la planificación de la iteración Planificación 2 Terminado 

1.2 Analizar los requerimientos del 

BackLog del producto 

Planificación 2 Terminado 

1.3 Desarrollo de la vista inicial para 

usuario sin loggin. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.4 Definir una acción de login para el 

usuario que necesita cargar datos o 

relacionar información. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.5 Diseñar una vista para la 

administración de usuarios. 

Desarrollo 3 Terminado 

1.6 Guardar datos de la información sobre 

las acciones del usuario. 

Desarrollo 2 Terminado 

Tabla 3.18 BackLog Quinto Sprint Cargado de Archivos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Funcionalidades correspondientes al incremento de ésta quinta iteración. 

 Control de cantidad de Archivos. 

 Control de archivos correctos  

 Avisos de Cargado Exitoso o erróneo 

 HISTORIAS DE USUARIO MÓDULO DE CARGADO DE ARCHÍVOS 

3.9.1.2  Entrega 6 - Modulo Usuario 

Prio. Como… Necesito… Para.. Criterios de Aceptación 

1 Administrativo Cargar información 

para alimentar a la 

base de datos 

(Proveedores) 

Para organizar la 

información de manera 

mas entendible. 

Desarrollar una vista que cuente con la 

información general de todos los 

proveedores que tiene la F.C.P.N. 

2 Administrativo Cargar información 

para alimentar a la 

base de datos (Gastos, 

Ingresos, 

Presupuesto) 

Para tener una mejor 

estructura  en el manejo 

de dichas áreas de los 

movimientos 

financieros. 

Enlazar la Información obtenida para 

relacionarla con los extractos bancarios 

como con el Reporte de Transferencia 

de Reportes al Final de Día y todos los 

reportes implicados provenientes del 

SIGMA. 

3 Administrativo Identificar los 

reportes cargados al 

sistema PILATOS 2.0 

Para tener una mejor 

organizacional de los 

reportes específicos a 

introducir a la Base de 

Datos. 

Luego de la lectura de los reportes 

extraídos se procederá a la ordenación 

y al mostrado en pantalla junto a la 

reacción que conlleva con el anterior 

reporte. 

4 Administrativo Reportes  sobre 

Presupuestos de 

forma organizada. 

Para contar con un 

resumen del  estado 

económico general  para 

presupuestos. 

Generar una vista donde se encuentra 

los datos de forma ordenada por 

carpetas para su mejor visualización. 

5 Administrativo Relacionar las 

carreras con las 

estructuras 

Organizar de manera 

detallada los programas, 

proyectos y actividades 

Desarrollar vista que permita realizar 

la relación correspondiente para 

reflejar en la estructura de los datos 
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programáticas 

correspondientes. 

con los que cuenta la 

F.C.P.N. 

cargados. 

6 Administrador Conocer las acciones 

que realiza cada 

usuario con detalle de 

fecha y hora. 

Administrar y registrar 

las acciones y 

decisiones que toma 

cada usuario. 

Diseñar una opción de administración 

de usuario para dar de baja o habilitar 

un usuario. 

Tabla 3.19 Historias de Usuario para Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

Se explicará las historias de usuario con mayor prioridad de manera más detallada que las 

de menor importancia ya que el alcance de un proyecto ágil va evolucionando con el 

transcurso del tiempo.  

En la Tabla 3.19 se puede observar las historias de usuario referentes a las fuentes de los 

que se requieren para la organización de los distintos movimientos financieros con los que 

se cuenta en la F.C.P.N 

Para alimentar a la base de datos el sistema está diseñado para extraer reportes 

reconociendo los campos valiéndose de reconocimiento de caracteres. 

Solo se necesita sube archivo y el sistema los carga de manera automática. 

 MODELADO DE DATOS FÍSICO MÓDULO CARGADO DE ARCHÍVOS 

3.9.1.3

A continuación se muestra el gráfico de la estructura de la base de datos para el cargado de 

archivos. 

Si debe tomar en cuenta que se hará un registro de el día y la hora del cargado ya que puede 

existir la probabilidad de que el usuario actualice la base de datos no solo una vez al día. 

Y que se tiene no solo un grupo de archivos si no dos para lo cual se trabajará con una tabla 

que guarde en detalle el tipo de carga y los datos de usuario necesarios. 
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Figura 3.29 Modelo de Estructural de Cargado de Archivos 

Fuente: Elaboración Propia 

 MODELADO DE HIPERTEXTO MÓDULO CARGADO DE ARCHÍVOS 
3.9.1.4

Se establecerán las maquetas de cómo se debería diseñar las vistas para la acción de 

relacionar la estructura programática esto se encuentra en la figura 3.30. 

 

Figura 3.30. Modelo de Hipertexto Cargado de Archivos 

Fuente: Elaboración propia 

Primero se define la ruta en donde se encuentran los archivos por ello se determinó una 

ventana que cuente con la opción para especificar la ruta como se observa en la figura 3.31.  
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 MODELADO DE GESTIONES MÓDULO CARGADO DE ARCHÍVOS 

3.9.1.5
Como se definió en los requerimientos de usuario se tiene dos tipos de navegación en el 

sistema uno es si ninguna restricción mientras que el otro lleva restricción ya que se requere 

seguridad en el sistema en cuanto a la forma de cargado de los datos . 

Como se observa en la figura 3.38 se tiene se cuenta con dos usuarios externos y usuarios 

Administradores encargado de la alimentación de la base de datos del sistema. 

 Usuario Administrador 

 

 

Figura 3.31. Modelo de Cargado de Archivos 

Fuente: Elaboración propia 

 MODELADO DE PRESENTACIÓN MÓDULO CARGADO DE ARCHÍVOS 

3.9.1.6

En el modelado de presentación con de acuerdo con lo anteriormente estipulado junto con 

el cliente se diseñó el siguiente modelo del módulo de cargado de archivos en donde se 

tiene dos tipos de grupos para el cargado de archivos como se observará en la figura 3.33. 
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Figura 3.32. Modelo de Presentación de Cargado de Archivos 

Fuente: Elaboración propia 

En la parte superior de la figura 3.32 se cuenta con una primera acción para el cargado de 

archivos donde este comprende un grupo de 14 archivos en formato pdf. Los cuales están 

fuertemente ligados uno a otros ya que por aspectos mencionados anteriormente se tiene 

que uno es consecuencia de otro, por dicho motivo se tiene un solo grupo de cargado y si se 

requiere actualizar la información se necesita contar con todos los reportes requeridos que 

son controlados según las características y los patrones que sigue cada uno. 

Para no perjudicar al usuario en cargar archivos incorrectos el sistema verifica primero que 

los archivos que se intenta subir con los correctos luego de ese control pasan recién al 

cargado a la base de datos. 

En la parte inferior se muestra una segunda opción de cargado para el grupo de 

proveedores, tal opción cuenta con las mismas características de la primera opción. 

Para comodidad del usuario el sistema cuenta con mensajes de advertencia en el caso de 

contraseñas o usuario incorrecto o también si los archivos son correctos o no como se 

muestra en la figura 3.33 
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Figura 3.33. Modelo de Advertencia y Control  de cargado 

Fuente: Elaboración propia 

3.9.2 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN MÓDULO CARGADO 

PRUEBAS ACEPTACIÓN 

Nombre: Módulo Cargado de Archivos 

Descripción: Una vez Inicializado el sistema el usuario deberá ingresar su login y su contraseña 

para lograr iniciar sesión, previamente haberse logueado correctamente seleccionar “Cargar 

Archivo”. 

Condiciones de Ejecución: El usuario previamente debe elegir que grupo de archivos quere 

cargar, debe corroborar que los reportes tengan formato PDF, debe confirmar la cantidad de 

archivos que cargará, y cuales son. 

Entrada/Paso Ejecución:  

 El usuario debe ingresar su nombre de Usuario 

 Debe ingresar la calve correcta 

 Debe elegir la tarea que realizará “Cargar Archivos” 

 Debe elegir que grupo de archivos quiere cargar. 

 Debe elegir la ruta de donde jalar los archivos. 

 Luego elige el botón “Subir” 

 Una vez establecido el archivo debe seleccionar Cargar archivo 

 En caso de error tiene la opció0n limpiar. 
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 En caso de no estar completa la información a cargar debe el sistema muestra una alerta el 

usuario elije “Aceptar”. 

Resultado Esperado:  

 En caso de la opción de cargado de archivos se hace un control si cumple con la cantidad 

de archivos y si cumple con los patrones de dichos archivos se procede al cargado 

automático. 

 En caso del relacionamiento si actualiza las listas de acuerdo a los archivos que contienen 

la estructura programática correspondiente.  

Evaluación de la Prueba: Prueba Satisfactoria. 

Tabla 3.20 Pruebas de Aceptación de Cargado de Archivos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.10  SÉPTIMO SPRINT  RELACIÓN ENTRE ÁREAS DE LA 

F.C.P.N. 

Durante la séptima iteración se desarrollan los elementos pertenecientes a la Plataforma de 

Relación entre áreas donde se encuentra el listado de los estructuras programáticas y las 

áreas. Las actividades realizadas durante ésta iteración se observa en la siguiente tabla, que 

constituye el BackLog del Sprint. 

 DESARROLLO MÓDULO CARGADO DE ARCHIVOS 

3.10.1.1

 Sprint Inicio Duración 

3 20/07/2015 23 días 

ID TAREAS TIPO DÍAS DE TRABAJO ESTADO 

1.1 Realizar la planificación de la iteración Planificación 2 Terminado 
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1.2 Analizar los requerimientos del 

BackLog del producto 

Planificación 2 Terminado 

1.3 Desarrollo de la vista inicial para 

usuario sin loggin. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.4 Definir una acción de login para el 

usuario que necesita relacionar datos. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.5 Diseñar listado de estructuras 

programáticas. 

Desarrollo 3 Terminado 

1.6 Diseño de áreas. Desarrollo 2 Terminado 

Tabla 3.18 BackLog Quinto Sprint Cargado de Archivos 

Fuente: Elaboración Propia 

Funcionalidades correspondientes al incremento de ésta quinta iteración. 

 Control de estructura de datos. 

 Control de áreas registradas. 

 Comparación entre movimientos presupuestarios 

 

 HISTORIAS DE USUARIO MÓDULO DE CARGADO DE ARCHÍVOS 

3.10.1.2

  Entrega 7 - Modulo Usuario 

Prio. Como… Necesito… Para.. Criterios de Aceptación 

1 Administrativo Cargar información 

para alimentar a la 

base de datos según 

las relaciones que 

requiera el cliente 

Para organizar la 

información de manera 

mas entendible. 

Desarrollar una vista que cuente con la 

información general de todos los 

proveedores que tiene la F.C.P.N. 
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2 Administrativo Seleccionar una 

carrera o área que 

desea editar. 

Para tener una mejor 

estructura  en el manejo 

de dichas áreas de los 

movimientos 

financieros. 

Enlazar la Información obtenida para 

relacionarla con los extractos bancarios 

como con el Reporte de Transferencia 

de Reportes al Final de Día y todos los 

reportes implicados provenientes del 

SIGMA. 

3 Administrativo Guardar los cambios 

hechos en campo 

editado. 

Para tener una mejor 

organizacional de los 

reportes específicos a 

introducir a la Base de 

Datos. 

Luego de la lectura de los reportes 

extraídos se procederá a la ordenación 

y al mostrado en pantalla junto a la 

reacción que conlleva con el anterior 

reporte. 

4 Plataforma Modificar dicha 

reestructuración de 

manera automática en 

todo el sistema. 

Para contar con un 

resumen del  estado 

económico general  para 

presupuestos. 

Generar una vista donde se encuentra 

los datos de forma ordenada por 

carpetas para su mejor visualización. 

Tabla 3.21 Historias de Usuario Relación de áreas 

Fuente: Elaboración Propia 

Funcionalidades correspondientes al incremento de ésta segunda iteración. 

 Darle un nivel de detalle más profundo. 

 Clasificación según el área que está implicada en un determinado movimiento 

presupuestario. 

 Estructuración dinámica según la gestión. 

 Guardar las estructuras según los requerimientos de la gestión 

 Comparara movimientos financieros. 

 Lograr la Comparación con el sistema Aquiles 

 Filtrar los movimientos de acuerdo a las áreas. 

Se explicará las historias de usuario con mayor prioridad de manera más detallada que las 

de menor importancia ya que el alcance de un proyecto ágil va evolucionando con el 

transcurso del tiempo.  
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Para lograr el objetivo se realizó un modelo de base de datos bastante grande ya que se 

tiene la necesidad de guardar la información de acuerdo a un estándar ya definido con 

anterioridad por el sistema SIGMA el cual cuenta con una estructuración bastante extensa. 

Por ello se tiene un diagrama que se mostrará más adelante, vale aclarar que no se cuenta 

con un web service para el sistema SIGMA si no que se extrae la información en formato 

pdf para su extracción se crearon 15 lectores diferentes según los reportes los requieran. 

Luego de definir la estructura de cada módulo se contará con un sprint final el cual se 

encargará de la unión de todos los módulos para verificar si estos cumplen con un buen 

comportamiento esperado por los usuarios. 

 MODELADO FÍSICO DE DATOS MÓDULO RELACIÓN 
3.10.1.3

Como se puede notar en la figura 3.34 se tiene un modelo de relación para ello se necesitan 

de las tablas que en este caso para mayor entendimiento se tiene hasta el detalle de 

programa proyecto y actividad que comprende a la estructura programática. 

Para registrar los datos de la relación de áreas se requerirá la interacción de los usuarios 

para definir bien las áreas de clasificación ya que la organización de las áreas que se tomará 

en cuenta las determina de acuerdo con lo que se determine en una gestión ya que las 

estructuras programáticas pueden cambiar o pueden determinarse algunas nuevas, el 

sistema cuenta con funciones para su adición automática. 

Pero necesita de la interacción del usuario para saber a qué área pertenece una determinada 

estructura programática ya el área al igual que la estructura cuenta con un determinado 

orden por ello se necesita de la interacción del usuario el cual contará con el control para su 

respectiva administración si el caso lo requiere. 
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Figura 3.34 Modelo de Estructural de Relación 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de estas tablas se logra el enlace entre las áreas y las estructuras programáticas que 

son el concepto de el por qué y a que programa proyecto y que actividad tienen cada 

movimiento. 

 ODELADO DE HIPERTEXTO MÓDULO CARGADO DE ARCHÍVOS 

3.10.1.4

En cuanto al modelado final del sistema para tener una idea clara y concreta de cual es 

esquema que se debería construir para el módulo de cargado de usuario se tiene primero 

una maqueta que se detallará en la figura 3.36. 
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Figura 3.35 Modelo de Hipertexto de Relación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la Figura 3.35 se tiene un listado desplegable en la parte superior 

izquierda que muestra las opciones de las áreas para seleccionar que área se quiere  

relacionar  de tal manera que se cuenta con unas flechas al medio que nos permiten llevar 

de un cuadro a otro lo que se necesita añadir o lo que se requiere borrar, después de haber 

hecho las modificaciones necesarias se cuenta con un botos de guardado para que una vez 

finalizado el cambio se haga efectivo.. 

 MODELADO DE GESTIONES MÓDULO CARGADO DE ARCHÍVOS 
3.10.1.5

Para gestionar el cargado de los archivos se cuenta con un menú de que es lo quie se desea 

cargar, aparte de existir el control de que se desea cargar si el archivo contiene información 

incompleta el sistema averigua que archivos son los faltantes para ayudar al usuario a saber 

cuál es el elemento faltante. 

Como gran parte de la información se clasifica por áreas este punto es muy importante para 

el bien funcionamiento del softwate tomando en cuenta su navegación como se muestra ne 

la figura 3.36. 
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Figura 3.36 Modelo de Navegación para Relación de Áreas 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la gestión de los datos para el relacionamiento de datos también contamos con 

listas las cuales son de selección si uno de los campos es modificad 

Entonces se necesita acceder  la base de datos  realizar cierto cambio en la estructura de los 

campos que afecta dicha modificación para luego procesar la información nueva obtenida 

gracias al cambio realizado. 

 MODELADO DE PRESENTACIÓN MÓDULO REALCIÓN 

3.10.1.6

Después de haber establecido el modelo de navegación se pasa a realizar el Diseño de 

presentación como se muestra en la figura 3.37 que detalla la lista desplegable que cuenta 

con los objetos a ser modificados y relacionados. 

Luego de realizar los cambios en las relaciones el usuario no debe olvidar guardar dicha 

edición, después de guardar dichos cambios el sistema mostrará un mensaje de cargado 

satisfactorio el cual confirmará  el éxito del cargado 
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Figura 3.37. Modelo de Presentación Relación de Áreas 

Fuente: Elaboración propia 

También cuenta con botones para la traslación o extracción de una descripción de las 

estructuras programáticas pertenecientes a una carrera. 

3.10.2 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN MÓDULO RELACIÓN ÁREA 

PRUEBAS ACEPTACIÓN 

Nombre: Módulo Relación entre Áreas 

Descripción: Una vez Inicializado el sistema el usuario deberá ingresar su login y su contraseña 

para lograr iniciar sesión, previamente haberse logueado correctamente seleccionar “Relacionar” . 

Condiciones de Ejecución: El usuario previamente debe encontrarse registrado y con los permisos 

correspondientes. 

Entrada/Paso Ejecución:  
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 El usuario debe ingresar su nombre de Usuario 

 Debe ingresar la calve correcta 

 Debe elegir la tarea que realizará “Relacionar Área” 

 En caso de Relacionar áreas Debe elegir el área que desea editar. 

 Después de verificar que todo este correcto deberá presionar el botón “Guardar” 

 Deberá verificar el cambio en los reportes y gráficos de los demás módulos. 

Resultado Esperado:  

 En caso de la opción de cargado de archivos se hace un control si cumple con la cantidad 

de archivos y si cumple con los patrones de dichos archivos se procede al cargado 

automático. 

 En caso del relacionamiento si actualiza las listas de acuerdo a los archivos que contienen 

la estructura programática correspondiente.  

Evaluación de la Prueba: Prueba Satisfactoria. 

Tabla 3.22 Pruebas de Aceptación de Relación 

Fuente: Elaboración Propia 

3.11 OCTAVO SPRINT  DE INTEGRACIÓN FINAL 

Durante la octava iteración se desarrollan los elementos pertenecientes a la Plataforma de 

Integración. Las actividades realizadas durante ésta iteración se observa en la siguiente 

tabla, que constituye el BackLog del Sprint. 

 DESARROLLO MÓDULO CARGADO DE INTEGRACIÓN FINAL 

3.11.1.1

 Sprint Inicio Duración 

8 10/09/2015 23 días 
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ID TAREAS TIPO DÍAS DE TRABAJO ESTADO 

1.1 Realizar la planificación de la iteración Planificación 2 Terminado 

1.2 Analizar los requerimientos del 

BackLog del producto 

Planificación 2 Terminado 

1.3 Creación de las tablas en la base de 

datos. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.4 Diseñar funciones de cargado que 

permitan internamente actualizar las 

estructuras programáticas si es que 

cambian con el transcurso tiempo. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.5 Diseñar una vista que permita la fácil 

relación entre el área seleccionada y las 

estructuras que le corresponden. 

Desarrollo 3 Terminado 

1.6 Guardar datos de la información sobre 

las decisiones que tome el usuario 

acerca de una relación seleccionada. 

Desarrollo 2 Terminado 

1.7 Realizar un gráfico comparativo entre 

los gastos ejecutados del sistema 

AQUILES Y SIGMA.  

Desarrollo 2 Terminado 

Tabla 3.23 BackLog Quinto Sprint Final 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede ver en la tabla de Backlog se define las tareas que se definieron según los 

requerimientos. Para definir y desarrollar con cierto orden y jerarquía los requerimientos. 

Se debe resaltar que el sistema no solo hace la comparación entre sistemas sino que 

también realiza comparaciones entre los movimientos financieros recuperados clasificados. 
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 HISTORIAS DE USUARIO MÓDULO DE CARGADO DE ARCHÍVOS 

3.11.1.2
  Entrega 3 - Modulo Usuario 

Prio. Como… Necesito… Para.. Criterios de Aceptación 

1 Administrativo Cargar información 

para alimentar a la 

base de datos según 

las relaciones que 

requiera el cliente 

Para organizar la 

información de 

manera mas 

entendible. 

Desarrollar una vista que cuente 

con la información general de 

todos los proveedores que tiene la 

F.C.P.N. 

2 Administrativo Seleccionar una 

carrera o área que 

desea editar. 

Para tener una mejor 

estructura  en el 

manejo de dichas 

áreas de los 

movimientos 

financieros. 

Enlazar la Información obtenida 

para relacionarla con los extractos 

bancarios como con el Reporte de 

Transferencia de Reportes al Final 

de Día y todos los reportes 

implicados provenientes del 

SIGMA. 

3 Administrativo Guardar los 

cambios hechos en 

campo editado. 

Para tener una mejor 

organizacional de los 

reportes específicos a 

introducir a la Base 

de Datos. 

Luego de la lectura de los reportes 

extraídos se procederá a la 

ordenación y al mostrado en 

pantalla junto a la reacción que 

conlleva con el anterior reporte. 

4 Plataforma Modificar dicha 

reestructuración de 

manera automática 

en todo el sistema. 

Para contar con un 

resumen del  estado 

económico general  

para presupuestos. 

Generar una vista donde se 

encuentra los datos de forma 

ordenada por carpetas para su 

mejor visualización. 

Tabla 3.14 Historias de Usuario para Final 

Fuente: Elaboración Propia 
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 MODELADO FÍSICO DE DATOS MÓDULO RELACIÓN 

3.11.1.3

 

Figura 3.38 Modelo Físico Final 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se mostrarán las vistas con las que cuenta el programa en la figura 3.42 

  

Figura 3.39 Vistas y Funciones Adicionales 

Fuente: Elaboración Propia 

Tablas temporales y Vistas usadas: son definidas para el tratamiento de los datos yq que es 

necesario el cruce de la información para lograr la estructuración correspondiente. 

Modelo de Clases: 

 

Figura 3.40 Modelo de  Clases Final 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el modelo de clases se estructuró de acuerdo a la estructura con la que ya se cuenta por 

razones de integridad de datos como se observa en la figura 3.40. 

 MODELADO DE HIPERTEXTO MÓDULO CARGADO DE ARCHÍVOS 

3.11.1.4Para el modelado de la vista general y la integración del sistema se cuenta con las pestañas 

correspondientes unidas en un grupo como se muestra en la figura 3.41  

 

Figura 3.41 Modelo de Hipertexto Integración de módulos 

Fuente: Elaboración Propia 

Para lograr la incorporación y la unión del sistemas se debe tomar tosos los anteriores 

sprints mencionados con el fin de estructurar el sistema Pilatos 2.0 para ello se estudió y se 

definió un modelo de integración junto con el usuario final tomando en cuenta las 

comodidades y el funcionamiento del sistema para ello se consideran principalmente las 

vistas que contienen la información requerida para el usuario. 

En la figura 3.42 se muestra las vistas que contendrán la información principal para la vista 

los reportes requeridos en el sistema luego se pasará a a considerar los controles y acciones 

con las que contará el sistema para su buen funcionamiento para dicho objetivo se detalla 

los controladores con los que cuenta el sistema  en la  figura 3.42 que describe la pantalla 

inicial el loguin, los mensajes de advertencia, el cargado entre otros. 
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Como se observará en la figura que se encuentra a continuación y de esta manera se logra la 

integración total del sistema. 

 

Figura 3.42 Modelo de Hipertexto Integración Operaciones entre módulos 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la pantalla inicial del sistema se cuanta con una navegación libre y a la 

vez con la opción de login para el cargado de datos detallado en la figura 3.42. 

Para ello se mostrará a continuación el modelo Navegacional general de para dicho 

propósito donde se mostrará las pantallas implicadas en la integración. 

De eta forma se conseguirá la integración del sistema para logrando los propósitos para los 

cuales fueron creados cada uno de los módulos y así llega a cumplir con los requerimientos 

del Usuario ay que se obtuvo un panorama más claro de la estructura final del producto 

final, todo esto con la opinión y coordinación del cliente. 

 



 

 

133 

 

 MODELADO DE GESTIONES MÓDULO CARGADO DE ARCHÍVOS 

3.11.1.5
Para la navegación general se cuenta con dos tipos de navegación una de modalidad libre y 

otra con usuario y contraseña para la seguridad de la información como se observa en la 

figura 3.43. 

 

Figura 3.43 Modelo de Navegación de Control Administrativo y Externo 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la figura 3.43 se tiene se cuenta con dos usuarios externos y usuarios 

Administradores encargado de la alimentación de la base de datos del sistema. 

  MODELADO DE PRESENTACIÓN MÓDULO CARGADO DE 

3.11.1.6

ARCHÍVOS 

Para la integra final se contará con la pantalla de inicio que se observará en la figura 3.29 

donde se detallará la navegación externa y por otro lado se cuenta con la opción de inicio 

de sesión para de esta manera cumplir con todo lo requerido por el cliente. 
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A continuación se muestra los módulos ya implementados para su mejor entendimiento ya 

que cada uno de estos módulos tiene como objetivo ser amigable para el usuario pero para 

tal hecho se necesita la integración de los mismos que se mostrarán de manera que el 

usuario al elegir un título del menú logrará ingresar a uno de estos módulos.  

Se definió una página de inicio donde se encuentran los gráficos más importantes que 

calculan el estado de ejecución del sistema como lo muestra la figura 3.44. 

 

Figura 3.44. Modelo de Presentación de Pantalla Inicio 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico cuenta con las distintas áreas que componen la F.C.P.N. y de esta manera se 

compara cuánto dinero tiene o ya ejecutó un área en dicho momento el valor está medido en 

porcentajes los cuales muestran el respectivo valore por área. 

A la vez la institución requiere un gráfico que ayude controlas las fechas que se tiene mas 

gastos dependiendo la temporada y el presupuesto con el que cuentan. Para ello se 

considera un segundo gráfico ilustrado en la figura 3.45 en la parte superior. 

Como segundo gráfico en la misma figura se considera una descripción de los montos en 

detalle de acuerdo con  el presupuesto disponible, presupuesto ejecutado, presupuesto 

comprometido. Los cuales también necesitan de comparación , para ello se detalla el monto 
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y se lo distingue por colores, existiendo su respectivo filtro para una respectiva búsqueda 

dependiendo del requerimiento del sistema. 

Todo este detalle se encuentra en la página inicial ya que en este sprint se hace la 

integración y comparación de datos existentes en los módulos 

 

Figura 3.45. Gráficos de Comparación Presupuestaria y Gastos 

Fuente: Elaboración propia 

Como cada módulo cuenta con información variada cada uno de los mencionados sectores 

cuenta con su vista la cual se encarga de mostrar los datos de manera fiable y confiable, sin 

necesidad de que el usuario necesite una contraseña. 

Para ello se hace las pruebas de integración entro el conjunto de módulos con los que 

cuenta el sistema Platos 2.0, en este caso lo que se hace es verificar si las comparaciones y 

cada módulo trabaja de manera correcta, se verificó que si pasa la prueba de aceptación por 

ello cumple con una buena integración. 

Se muestra que módulos se integraron en la figura 3.46 mostrando solo los módulos 

principales ya que se describió todos los módulos en anteriores sprint´s 
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Figura 3.46. Modelo de Presentación de Integración de módulos 

Fuente: Elaboración propia 

Para su respectivo control al momento de subir información se cuenta con vistas para 

ayudar al usuario a cargar información confiable y que sea información adeca cuada 

evitando confusiones, por ello la base de datos se alimenta de reportes en pdf generados por 

otro sistema por tanto se estableció ciertas vistas para su control.  

 

Figura 3.47. Modelo de Presentación de Integración de Controles 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.47 se cuenta con una comparación donde se toman recursos de dos sistemas 

AQUILES y SIGMA los cuales cuentan con reportes cobre los presupuesto ejecutados de la 
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F.C.P.N. se tiene el objetivo de ir mostrando una comparación entre estos dos para logar 

reportar cual es la diferencia entre estos montos de los sistemas para la mejor toma de 

decisiones de la F.C.P.N. 

 

Figura 3.48. Modelo de Presentación de Integración AQUILES Y SIGMA 

Fuente: Elaboración propia 

3.12  POST-JUEGO 

En este punto se realizarán las pruebas de estrés al sistema desarrollado. 

3.13  PRUEBAS DE ESTRÉS 

Para realizar las pruebas de estrés en el sistema se cuenta con una gran variedad de 

opciones tanto de software como la configuración y los pasos que debe considerar para ser 

probado. 

Para ello después de haberse investigado y estudiado algunas herramientas de aplicó la 

prueba de estrés al sistema Pilatos 2.0 con la herramienta WebSever Stres ya que cuenta 

con un entorno muy amigable además de contar con una serie de configuraciones para 

lograr tomar en cuenta varios puntos de estudio sobre el trabajo del proyecto a evaluar. 
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A continuación se cuenta con la figura que mostrará las características y condiciones que se 

dio para evaluar el sistema a ser sometido a dicha prueba de estrés. 

 

Figura 3.49. Configuración de Prueba  

Fuente: Elaboración propia 

Luego se pasa a realizar la ejecución del sistema para observar la reacción ante las 

características que está trabando, dicho proceso se muestra en la figura  3.52.Como se 

observa en la figura 3.52 se escogió un rango de tiempo para la ejecución del sistema este 

valor es de 1 minuto con 100 usuarios con un clic de petición cada 5 milisegundos. 

 

Figura 3.50. Sistema en Operación 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

139 

 

En la figura 3.53 se muestra el trabajo que realiza se muestra a continuación cada proceso 

de color verde e una petición cumplida mientras que los procesos de color lila son las 

llamadas al sistema como se observa con las características dadas al sistema se observa  que 

no existen complicaciones. 

Después de pasar exitosamente la fase de estrés el software proporciona una cantidad de 

gráficas sonde solamente se mostrarán las más relevantes para el sistema. 

En el gráfico 3.51 se toman varios aspectos de comparación los errores con los que cuenta 

el sistema al recibir las peticiones, como se observará en dicha figura no se encontraron 

errores, en cuanto al iniciar la página html como se puede observar en el gráfico, en función 

al tiempo se fue comportando de manera positiva contestando todas las llamadas con una  

complicación mínima. 

Para la parte del el Framework Aplicado se tiene un comportamiento de igual magnitud 

pero con algo más de esfuerzo ya que requiere de más información solicitada. 

 

Figura 3.51. Comportamiento de Peticiones 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra una gráfica la que muestra una serie de comparaciones en cuanto 

a las peticiones que recibió el sistema y cómo reaccionó ante ellos, como se muestra en la 

figura 3.52. 
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Figura 3.52. Sistema en Operación 

Fuente: Elaboración propia 

Como muestra la figura 3.53 se logra ver cómo fue en realidad las peticiones al sistema y 

como no cayó el sistema Pilatos 2.0, pero esto a la vez también depende del servidor y de 

las características que presenta. 

A continuación se muestra el tráfico de información y las reacciones deacuerdo con la 

cantidad de usuarios en nuestra caso 100 usuarias por minuto. 

 

Figura 3.53. Sistema en Operación 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente se mostrará las estadísticas de cuantos usuarios y cuánto tiempo en mili 

segundos esperaron a ser atendidos esta discreción se mostrará en la figura 3.54 

 

Figura 3.54. Sistema en Operación 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

CALIDAD Y SEGURIDAD DE 

SOFTWARE 

4.1 CALIDAD Y SEGURIDAD DE SOFTWARE 

La calidad de software puede ser evaluada por las características y atributos con las que 

cuenta en el caso de este proyecto se usará la técnica de Web-Site QEM donde se seguirán 

una serie de pasos: 

 El dominio de sitio de selección  

 La especificación de matas y de vista del usuario 

 La definición de características de calidad, sub características y atributos 

 La definición de métricas de calidad elementales, según criterio y determinación de 

preferencias. 

 Agregar preferencias elementales para establecer las preferencias globales de 

calidad. 

 

Figura 4.1. Panorama de Web-Site QEM 

Fuente: GIDIS, 2014 
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Como se observa en el gráfico 4.1 .Primero se evalúa el dominio de la aplicación para 

evaluarla o compararla extrayendo así las características con respecto al proyecto. Como 

segundo paso se especifican las metas con ayuda del cliente, el resultado obtenido para 

entender, controlar, y mejorar las cualidades del artefacto web. 

Como tercer paso de define, se categoriza y se especifica las características y cualidades del 

producto web asociándolo con algunos valores preestablecidos reales. Para el cuarto paso 

se define las bases elementales de evaluación de manera cuantitativa, Como quinto paso se 

obtiene los indicadores principales para definir las preferencias más globales agrupándolos 

de manera conveniente según sus características. Finalmente se realiza la comparación para 

sacar la conclusión y parcial. 

4.1.1 ESPECIFICACIÓN DEL DOMINIO DEL SITIO WEB 

En este punto se estudiará las características de personalización del cliente. 

El sistema Pilatos 2.0 como anteriormente se me mencionó tiene el objetivo de brindar 

información del estado económico de la F.C.P.N. 

Por dicho motivo se definió cuatro áreas del sobre el estado económico de la F.C.P.N. que 

embarcan los conceptos del área de presupuesto, gastos, ingreso y proveedores. 

Los usuarios generales pueden tener acceso a la información generada por el sistema, 

solamente se cuenta con restricciones de usuario para la acción de cargado de datos al 

sistema Pilatos 2.0 por cuestiones de seguridad. 

Por otro lado se cuenta con los usuarios operadores y los usuarios con roles de 

administrador los cuales si cuentan con un login que permite la alimentación de la base de 

datos y la administración de los usuarios en general. 
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Los usuarios que acceden mediante login cuentan con dos opciones importantes para el 

sistema estas dos acciones son relevantes para el proceso de información ya que mediante 

el cargado de los archivos se facilita la información mostrada. 

Por otro lado cuenta con la acción de relacionar la información lo que da estructura para la 

buena clasificación de la base de datos y de esta manera conseguir brindar la  información 

correcta y organizada de los datos. 

A continuación se desarrollará el árbol de requerimientos organizada por las características 

de usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, eficiencia. Para el aporte al estudio de calidad 

del sistema Pilatos 2.0 como detallará a continuación en la figura 4.2. 

En la siguiente figura detalla los atributos con los que cuenta el proyecto. 

 ÁRBOL DE CARCTERÍSTICAS DEL DOMINIO 
4.1.1.1

1. Usabilidad 

1.1 Comprensibilidad Global del Sitio 

1.1.1 Esquema de Organización Global 

1.1.1.1 Mapa del Sitio  

1.1.1.2 Menú Global (áreas de presupuesto)  

1.1.1.3 Tabla de Contenidos  

1.1.2 Calidad en el Sistema de Etiquetado  

1.1.2.1 Etiquetado Textual  

1.1.2.2 Etiquetado con Iconos  

1.1.3 Visita Guiada  

1.1.3.1 Visita Convencional  

1.1.4 Imágenes comparativas (gastos, 
ingresos, presupuesto) 

1.2 Mecanismos de Ayuda y 

Retroalimentación en línea  

1.2.1 Calidad de la Ayuda  

1.2.1.1 Ayuda explicando referencias  acerca 
del sitio  

1.2.1.2 Ayuda de la Búsqueda (filtros) 

1.2.2 Indicador de Última Actualización  

1.2.2.1 Global (de todo el sitio Web)  

1.2.2.2 Restringido sub-sitio de página)  

1.2.3 Directorio de Direcciones  

1.2.3.1 Directorio E-mail  

1.2.3.2 Directorio TE-Fax  

1.2.3.3 Directorio Correo Postal  

1.2.4 Facilidad FAQ (Preguntas Frecuentes) 

1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos  

1.3.1 Cohesividad al Agrupar los Objetos de 
Control Principales  

1.3.2 Permanencia y Estabilidad en la 
Presentación de los Controles Principales  

1.3.2.1 Permanencia de Controles Directos  

1.3.2.2 Permanencia de Controles Indirectos  

1.3.2.3 Estabilidad  

1.3.3 Preferencia Estética  

1.3.4 Uniformidad en el Estilo del sitio  

1.4 Misceláneas  

1.4.1 Característica de Download  

2. Funcionalidad  

2.1 Aspectos de Búsqueda  

2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio  
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2.1.1.1 Búsqueda Restringida (Navegación 
Usuarios)  

2.1.1.2 Búsqueda Global  

2.2 Aspectos de Navegación y 

Exploración  

2.2.1 Navegabilidad Local (de sub-sitio)  

2.2.1.1 Nivel de Interconexión (para el sub-
sitio Detalle devengados) 

2.2.1.2 Orientación 

2.2.1.2.1 Etiqueta de la Posición Actual  

2.2.2 Navegabilidad Global  

2.2.2.1 Acoplamiento entre Sub-sitios  

2.2.3 Objetos de Control Navegacional  

2.2.3.1 Permanencia y Estabilidad en la 
Presentación de los Controles Contextuales 
(Sub-sitio)  

2.2.3.1.1 Permanencia de los Controles 
Contextuales  

2.2.3.1.2 Estabilidad  

2.2.3.2 Nivel de Desplazamiento  

2.2.3.2.1 Desplazamiento Vertical  

2.2.4.2 Calidad de la Frase del Enlace  

2.3 Funciones Misceláneas y 

Específicas del Dominio  

2.3.1 Relevancia de Contenido 

2.3.2 Relevancia de Enlaces  

2.3.3 Aspectos de las Imágenes  

2.3.3.1 Indicador del Tamaño  

2.3.3.2 Escoger gráficos de comparación.  

3. Confiabilidad 

3.1 No Deficiencia  

3.1.1 Errores de Cargado de Archivos 

3.1.1.1 Errores Archivos con distinta 
extensión 

3.1.1.2 Cantidad de archivos cargados 

4. Eficiencia  

4.1 Accesibilidad de Información  

4.1.1 Soporte a Versión sólo Texto 

4.1.2 Legibilidad al desactivar la Propiedad 
Imagen del Browser  

4.1.2.1 Imagen con Título  

4.1.2.2 Legibilidad Global  

4.2 Performancia  

4.2.1 Páginas Rápidas ** 

Figura 4.2.Árbol de requerimientos de calidad para el dominio del estado económico 

de la F.C.P.N. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 4.2 se puede apreciar la estructura que considera el proyecto que se está 

desarrollando tomando en cuenta solo los aspectos que se consideraron junto con el cliente 

y los requerimientos que se plantearon  los sprint´s realizados con anterioridad. 

Agregación lógica de Preferencias traducción de Logic Scoring of Preference (L.S.P.) 

cuenta con más de 25 años este método es útil para la agregación, evaluación, y 

comparación de sistemas complejos o componentes del mismo como  afirma Olsima, 

(2014), este concepto apoyará a el desarrollo de la medición de calidad de software. 
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 CRITERIO DE EVALUCIÓN ELEMENTAL PARA LOS ATRIBUTOS 

4.1.1.2
Cada atributo perteneciente al árbol de requerimientos (Ai) se asocia a una variable Xi 

(Variable de calidad Medida) que tomará un valor real a partir de un proceso de medición, a 

partir de esta medición se dará paso a una preferencia elemental IEi el cual se interpretará 

como el grado o porcentaje del requerimiento de usuario  satisfecho para el atributo Ai 

como lo menciona Olsima, (2014). 

Valor de la preferencia de la calidad elemental tiene un intervalo unitario. 

IEi e I , i = 1, ...,n , I = [0, 1] 

IG(r)=(P11^r+P21^r+….+PmIE) ^1/r 

Para computar los datos usaremos niveles de aceptación que se representarán en 

porcentajes:  

 Insatisfactorio (0%-40%) 

 Marginal (40%-60%) 

 Satisfactorio (60%-100%) 

Sea el tiempo ti que representa el tiempo de respuesta promedio (por ejemplo, el tiempo de 

respuesta promedio necesitado por el sistema para realizar un tipo de consulta a una base de 

datos). Entonces, el criterio elemental para dicho atributo puede ser definido como:  

IEi = 1 (o 100%)     si ti <= ti Min  

IEi = 0 (o 0%)      si ti >= ti Max  

IEi = (ti max – ti) / (ti max – ti min )  si ti min <= ti <= ti max 

Para el major entendimiento de lo que se pretende hacer a continuación se tiene un gráfico 

donde se muestra la relación entre preferencial elemental y valor de la variable de calidad. 
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Figura 4.3.Criterio elemental para el Atributo Tiempo de respuesta promedio para un 

tipo de consulta 

Fuente: Elaboración Propia 

Para obtener los valores se debe consultar a la base de datos lo cual permitirá la mayor 

probabilidad de cercanía a la verdad del peso y valor que toman las variables según la 

operación que se realice y de esta manera lograr calcular los porcentajes de satisfacción.  

 

Figura 4.4.Criterio elemental para el atributo Capacidad de Almacenamiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar en la figura 4.3 se manejan escalas en porcentaje en cuanto a la 

Preferencia elemental para la comparación con el valor de las variables de Calidad. 

Para obtener un panorama más claro de cómo trabaja y como compara esta metodología los 

valores comparativos se hace un detalle  de la Preferencia Elemental y el valor de la 

Variable de Calidad pero esta vez no se compara el tiempo si no el tamaño de los archivos 

como se describe en el figura 4.4.  

Este concepto se adopta de los conceptos de aceptación que menciona Olsima,(2014) 

A continuación se detalla los resultados esperados de preferencia de calidad elemental para 

las áreas que comprenden la F.C.P.N. que se representará mediante una tabla con los 

valores en porcentaje y el rango de calidad donde se respetará el rango al que pertenece de 

1 y 0 todo ello se representará en la tabla 4.1 cada uno de los subtpitulos descritos en el  

Árbol de requerimientos se encuentran en la tabla 4.1 pero mencionados por códigos para 

su mejor manejo y organización. 

Como siguiente paso se debe mencionar algunas fórmulas principales para quía de cómo se 

obtuvo el valor como o menciona Olsima, (2014): 

“Una de las formas más simples de representar a la función CDG es mediante la 

combinación lineal de ambos componentes:  

IGi = c * Min (IE1, IE2)+( 1− c)* Max(IE1,IE2)      (3.3) 

O, considerando que c + d =1 la ecuación queda así:  

IGi = c * Min (IE1, IE2)+d Max(IE1,IE2)   

En el caso particular en que c=d= ½ se obtiene la media aritmética, es decir, la media 

aritmética está en el medio entre la conjunción y la disyunción. Para representar a las 

funciones de CC y CD es conveniente definir varios niveles discretos de valores de grados 
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de conjunción y disyunción. Las funciones de CC se caracterizan por tener los parámetros c 

y d entre ½<c<d<d<c (parámetros ajustables: c= Min (IE1, IE2), d= Max(IE1 , IE2))” 

Cada una de las fórmulas mencionadas sigue una serie de reglas y condiciones para una aplicación 

adecuada por dicho motivo se recomienda una lectura previa a la bibliografía mencionada en el 

mismo párrafo de las ecuaciones mencionadas. 

Una vez que se tiene clara la idea principal del significado de las variables se procede a la 

aplicación de las ecuaciones requeridas para el análisis del proyecto desarrollado en el trascurso del 

documento. 

Los valores que se usaran en el proyecto esta regidos a las normas establecidas por la metodología 

establecida.  

 EVALUCIÓN ELEMENTAL VARIABLES GLOVALES Y PARCIALES 
4.1.1.3

En la tabla 4.1 se detalla  usará una notación para hacer más entendible el esquema bajo el 

que trabaja: Inf. (Informática), Mat. (Matemática), Fis. (Física), Quim.(Química), Est. 

(Estadística), Adm.(Administración General), Bio.(Bilogía). 

A continuación se desplegará una tabla con los datos obtenidos en la tabla 4.1 

Donde se saca los valores mediante fórmula la cual se aplicó en exel para su resultado final, 

dichos resultados se los muestra en la tabla 4.1. 

Donde se muestra el porcentaje de valoración que cada área le brinda para su usabilidad, 

para dicho hecho se tomó la muestra por observación ya que por el corto tiempo no se 

realizaron las encuestas  respectivas. 

Como se observará en mencionada tabla los resultados son porcentuales para su mejor 

manejo y comprensión.



 

 

 

 

Descripción Inf. Mat. Fis. Quím Bio. Est. Adm. 

Usabilidad 91,48 89,63 90,19 89,26 89,8 80 90,7 

1.1.1.1 100 90 90 80 90 90 100 

1.1.1.2 100 100 100 100 100 100 100 

1.1.1.3 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 100 100 90 90 90 100 100 

1.1.3 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1 100 100 100 100 100 100 100 

1.2.1.1 90 80 90 80 90 90 80 

1.2.1.2 100 100 100 100 100 100 100 

1.2.1.2 100 100 100 100 100 80 100 

1.2.2.2 100 100 100 90 100 80 100 

1.2.3.1 100 100 100 100 100 80 100 

1.2.3.2 100 80 100 90 90 80 100 

1.2.3.3 100 100 80 100 100 80 90 

1.2.4 100 100 100 100 100 80 100 

1.2.5.1 100 100 100 100 100 80 100 

1.2.5.2 80 100 100 90 100 80 100 

1.2.5.3 100 100 100 100 100 80 100 

1.3.1  100 90 100 100 90 80 100 

1.3.2.1  100 100 100 100 100 80 99 

1.3.2.2  100 100 90 100 100 80 100 

1.3.2.3  100 100 100 90 100 100 100 

1.3.3.1  100 100 100 100 90 80 100 

1.3.3.2  100 90 100 100 100 100 100 

1.3.4  100 100 100 100 100 80 80 

1.3.4.1  100 90 100 100 100 80 100 

1.3.4.2  100 100 95 100 85 100 100 

1.3.4.3  100 100 100 100 100 80 100 

Funcionalidad 98,57 98,57 88,57 96,43 99,3 97,14 98,57 

2.1.1.1.1 100 100 100 100 100 90 100 

2.1.1.1.2 90 100 100 100 100 100 100 

2.1.1.1.3 100 100 80 100 100 90 100 

2.1.1.2 100 100 100 100 90 100 90 

2.1.2.1 100 100 100 70 100 100 100 
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Tabla 4.1.Resultados Obtenidos del cómputo para de la F.C.P.N. 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla anterior cuenta con los valores obtenidos para las preferencias de calidad elemental  

Los resultados obtenidos se obtuvieron de acuerdo a las fórmulas y condiciones 

establecidas en esta metodología de Web Site Qem el cual es muy útil ya que ayuda a 

visualizar muchos aspectos y atributos del sistema que se desarrolla donde se puede ver de 

manera clara los pros y contras del sistema para un mantenimiento posterior. 

2.1.2.2 90 90 100 100 100 100 100 

2.2.1.1.1 100 100 80 100 100 100 100 

2..21.1.2 100 100 80 100 100 100 100 

2.2.1.2 100 100 80 100 100 90 100 

2.2.2.1.1 100 100 80 100 100 100 90 

2.2.1.1.2 100 90 80 90 100 100 100 

2.2.1.2.2 100 100 80 100 100 100 100 

2.1.1.2.3 100 100 100 90 100 90 100 

1.4.3 100 100 80 100 100 100 100 

Confiabilidad 99,1 95 95 97,44 93,1 98,33 99,1 

3.1.1.1 100 100 100 100 100 100 100 

3.1.1.2 100 90 100 100 100 100 100 

3.1.1.3 100 100 70 100 80 100 100 

3.1.2.1 100 80 100 90 100 90 100 

3.1.2.2 100 100 100 100 100 100 100 

3.1.2.3 100 100 100 100 100 100 100 

Eficiencia 98,33 95 95 96,67 90 98,33 98,33 

4.1.1 100 100 100 100 70 100 100 

4.2.1.1 90 100 90 100 100 100 90 

4.2.1.2.1 100 100 100 80 100 90 100 

4.2.1.2.2 100 100 80 100 70 100 100 

4.2.2.1 100 70 100 100 100 100 100 

4.2.2.2 100 100 100 100 100 100 100 

PREFERENCIA 

GLOBAL 
96,87 94,55 92,19 94,95 93 93,45 96,68 
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4.2 EVALUACIÓN GLOBAL  

En cuanto a los modelos de procedimiento y procesos se obtuvo como resultado obtuvo una 

serie de resultados o cuales serán mostrados en la figura 4.5.

 

Figura 4.5.Estructura de Agregación de Preferencias parciales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se pudo detallar en la figura 5.5 se logró establecer de acuerdo a los pasos 

establecidos por Web Site QEM la estructura general de agregación sobre el sistema Pilatos 

2.0. 

 

Figura 4.6.Estructura de Agregación de Preferencias parciales 

Fuente: Elaboración Propia 

 FASE DE EVALUACIÓN GLOBAL 4.2.1.1

Para dicho propósito se obtendrá el peso total de usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, 

eficiencia que se detallará en la figura siguiente. 

 

Figura 4.7.Estructura de Agregación de Preferencias parciales 

Fuente: Elaboración Propia 
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 PROCEDIMIENTO DE CÓMPUTO PARA PREFERENCIAS DE CALIDAD 

4.2.1.2
Como se puede rescatar de lo anteriormente mencionado se tiene: 

 

 

Figura 4.8.Ordenamiento Final  de Carreras y Administración de la F.C.P.N. 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se tiene el resumen de usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, eficiencia 

establecidos en porcentajes que se muestra ne la tabla 4.9. 

 

 

 

 

Tabla 4.9.Ordenamiento Final  de Carreras y Administración de la F.C.P.N. 

Fuente: Elaboración Propia 

88 90 92 94 96 98

Inf.

Mat.

Fis.

Quím

Bio.

Est.

Adm.

PREFERENCIA GLOBAL 

PREFERENCIA

GLOBAL

Características y Sub Características Máximo Promedio Mínimo Desvío 

Usabilidad 91,48 88,885 80 72,5 

Funcionalidad 99,29 96,327 88,57 61,23 

Confiabilidad 99,1 96,447 93,08 18,24 

Eficiencia 98,33 95,952 90 36,85 

Calidad 97,05 94,403 87,91 47,21 
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Como se puede observar en la tabla 4.9 se tienen los promedios y los desvíos con los que se 

cuentan para dar mas claridad a los datos se procederá a extender un gráfico mostrando las 

desviaciones y su comparación en la tabla 4.10. 

 

Figura 4.10. Tabla General de Desviaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en el  gráfico 4.10 se observa que en el caso de confiablidad se tiene una 

desviación considerable el motivo es el recurso de donde se obtiene la información ya que 

este recurso no cuenta con muchas garantías por el hecho de que son reportes en formato 

PDF sujetos a errores en cuanto  a posiciones aun contando con  patrones que obedecen al 

control e identificación de cada campo introducido  a la base de datos no se puede asegurar 

la confiabilidad en un 100%. 

Después de tener establecido el mapeo del sistema con el que se cuenta se pasa a otro punto 

relevante para el proyecto que es el nivel de seguridad que se tocará a continuación. 

Por tanto se tomará en cuenta el valor máximo que es del  97.05 % 

Por tanto podemos observar que la calidad del sistema es buena. Ya que cuenta con los 

requerimientos que los usuarios valoran para afirmar este hacho. 
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4.3 SEGURIDAD DEL SISTEMA 

4.3.1 SEGURIDAD DEL SOFTWARE 

Para dar seguridad al sistema, se utilizó un control de acceso  solamente en el caso del 

cargado de archivos y relacionamiento de algunos campos correspondiente para alimentar 

de información al sistema ya que en el caso de navegación se el cliente estableció el 

requerimiento de navegación libre para compartir la información vía web. 

Para la autenticación se usa la encriptación se usó el algoritmo SHA 256 que se encarga de 

encriptar la cadena obtenida retornando 64 dígitos hexadecimales siendo esta una función 

hash (firma para texto), para su comparación con la contraseña almacenada en la base de 

datos este encriptamiento trabaja en una sola dirección, por tanto al codificar esta cadena no 

se puede desencriptar, este algoritmo no sirve para verificar si realmente existe esa 

contraseña con determinado usuario que desea ingresar a realizar alguna acción. 

En cuanto a la autorización, en el  módulo de usuarios cuenta con una clasificación que se 

caracteriza por niveles en donde se asignan tareas a realizar y esto permite cierta restricción 

al momento de las acciones de cada usuario, estos roles de usuario son: 

 Administrador: Acceso a todos los módulos del sistema. 

 Operador: Este contará con permisos para Cargado de reportes y poder relacionar 

unidades ejecutoras. 

 Usuario: Solo para ver reportes. 

Validación de entradas para cargar los archivos se controla las características necesarias, 

también se vela por la integridad de la información verificando que los archivos se 

encuentren completos para evitar cargar información incompleta. 

Es bueno mencionar que el sistema cuenta a la vez con patrones internos que los registros.  
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4.3.2 SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS 

Para ingresar a la base de datos de métodos encriptados, el sistema no requiere de librerías 

adicionales, más bien con una instalación mínima se implementa todo, con esto se evita en 

cierta la instalación y con ella el riesgo de programas intrusos al sistema. 

Por otro lado la base de datos es accedida a través de hibernate. Hibernate es un ORM que 

dentro de sus características de seguridad esta evitar la inyección SQL, ejecución de 

actualizaciones e inserciones a través de transacciones atómicas. 

4.3.3 SEGURIDAD FÍSICA 

Los servidores que alojan al sistema tienen sus respectivos controles para restringir accesos 

indebidos y evitar filtraciones a la información con la que cuenta las base de datos. 

El sistema se encuentra alojado en el centro de datos  TIC del facultativo el cual cuenta con 

respectivas medidas de seguridad física. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 
En este punto cuantificaremos la inversión de los recursos que se empleó en el desarrollo 

del Software. Para el cálculo de esfuerzo  y costo de desarrollo se utilizara el modelo 

(Constructive Cost Model) COCOMO II. 

5.1 EVALUACIÓN DE COSTOS CON EL MODELO COCOMO  

Para calcular el esfuerzo y el costo del desarrollo de software para ello se toma como base 

de COCOMO, que en función del tamaño del proyecto  expresado en líneas unidades en 

miles podemos calcular el valor de esfuerzo y costo. Se empezará definiendo la ecuación 

básica de que tiene la siguiente fórmula: 

En este punto cuantificaremos la inversión de los recursos que se empleó en el desarrollo 

del Software. Para el cálculo de esfuerzo  y costo de desarrollo se utilizara el modelo 

COCOMO. 

El modelo constructivo de costes (COCOMO) es un modelo matemático de base empírica, 

utilizado para la estimación de costes de elaboración de Software. Incluye tres sub modelos, 

cada uno ofrece un nivel de detalle y aproximación, cada vez mayor, a medida que avanza 

el proceso de desarrollo de Software: básico, intermedio y detallado. 

   (    )  
        

   
  

   ( )           

  
 

 
             

 Dónde: 
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  E: Esfuerzo requerido por el proyecto, en meses. 

  D: Tiempo requerido por el proyecto, en meses. 

  P: Número de personas requerido por el proyecto. 

  a, b, c, d: Contantes con valores definidos, según características modelo. 

  KLDC: Cantidad de líneas de código, en miles. 

Para el caso de este proyecto desarrollado se tiene los siguientes valores para las variables : 

a=3.0, b= 1.12, c=2.5,d=0.35  A su vez cada modelo se subdivide en modos, como ser: 

Modo orgánico. Es un pequeño grupo de programadores experimentados desarrollando 

software en un entorno familiar. El tamaño del Software varía desde unos pocos miles de 

líneas (tamaño pequeño) a unas docenas de miles (medio). 

Modo semi-libre o semi-acoplado. Corresponde a un esquema intermedio entre el 

orgánico y el rígido; el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de personas 

experimentadas y no experimentadas. 

Modo rígido o empotrado. El proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden estar 

relacionadas con la funcionalidad y/o pueden ser técnicas. El problema a resolver es único, 

siendo difícil basarse en la experiencia puesto que esta no puede existir.  

Para la determinación del costo del software desarrollado utilizaremos la siguiente tabla: 

Proyecto de Software             

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi-Acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Rígido 3.6 1.2 2.5 0.32 

Tabla 5.1 Modelo COCOMO 

Fuente: Pressman R., 1999 
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El número estimado de líneas en este proyecto es 10045. Por otro lado aplicaremos las 

fórmulas de los coeficientes y exponentes definidos con anterioridad. 

E= 3.0*(16) 
1.12   

E= 66.9 

     (    )                                  

Ahora se puede hallar el Número de Programadores (P): 

P=E/D    P= 66.9/10.9    P=6.1=7 

Usando el software USC-COCOMO  se obtuvo la siguiente información detallada en la 

figura 5.1: 

 

Figura 5.1. Costo Final Sistema Platos 2.0 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en el la figura 5.1 se tiene en la parte inferior derecha una tabla que 

detalla el costo total del sistema, se observa que dicha tabla cuenta con tres filas (estado del 
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sistema), en la primera fila se muestra el mejor de los casos en la segunda fila se mostrarán 

los totales de los casos de estado medio donde se logra terminar el sistema ni en el mejor de 

los casos ni en el peor es un punto medio entre estos dos extremos, y finalmente se cuenta 

con la última fila que representa el peor  de los casos. 

Habiendo definido las filas de la tabla mencionada se pasa a describir las columnas. La 

primera columna trata del esfuerzo que implica el desarrollo del producto como se puede 

apreciar esta columna intersecta con las filas según el estado en el que se encuentra el 

sistema.  

Como segunda columna se encuentra la columna de las semanas de duración del proyecto 

de la misma manera se encuentra intersectada en los tres casos de buen malo y regular 

estado. La cuarta columna describe el costo que tiene es software considerando las 

características del sistema como líneas de código. 

Finalmente se muestra la cantidad de personas estimadas con las que se trabaja para un 

software de similar magnitud. 

En el caso del sistema Pilatos 2.0 se tiene como resultado lo siguiente: 

 

Figura 5.2.Ordenamiento Final  de Carreras y Administración de la F.C.P.N. 

Fuente: Elaboración Propia 

 Esfuerzo: 

En el mejor de los casos se tiene E= 28.6 

En el caso medio se tiene E= 35.8 
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En el peor de los casos se tiene E= 44.7 

 Tiempo de Duración (Semanas) 

En el mejor de los casos se tiene D= 10.5 

En el caso medio se tiene D= 11.3 

En el peor de los casos se tiene D= 12.1 

 Costo 

En el mejor de los casos se tiene C= 100187.67 

En el caso medio se tiene C= 125234.59 

En el peor de los casos se tiene C= 156543.23 

 Número de Programadores  

En el mejor de los casos se tiene P= 2.7; equivalente a 3 

En el caso medio se tiene P= 3.2; equivalente a 3 ó 4 

En el peor de los casos se tiene P= 3.7; equivalente 4 

Con las ayuda de la herramienta de USC-COCOMO II anteriormente mencionada 

se pudo obtener estos datos llegando a la conclusión que el sistema habiendo 

concluido con un sistema se considerarán los valores óptimos como oficiales. Por 

tanto: 

Costo del Software = 125234.59 Bs. 

5.2  VALOR ACTUAL NETO 

El Valor Actual Neto (VAN), se calcula por medio de los flujos de inversión, cuyo 

resultado refleja si la inversión en el proyecto generara beneficios, si el resultado que se 

obtiene es positivo, este cálculo responde a la siguiente fórmula: 

    ∑
         

(   ) 
  ∑

      

(   ) 
 

 Dónde: 
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  VAN: Valor Actual Neto 

  Ganancias: Ingreso de flujo anual 

  Costos: Salidas de flujo anual 

  n: periodo 

  k : Tasa de descuento o tasa de interés al préstamo 

 Los Costos y Ganancias que se estiman para un lapso de 4 años se evidencian en la 

Tabla  5.3, para este caso en particular utilizaremos una tasa de descuento del 12% (i=0.12)  

Puesto que la tasa de interés de préstamos en las entidades financieras están actualmente a 

dicho porcentaje. 

Asi:        ∑
         

(     ) 
  ∑

      

(     ) 
 

     0.1 

 Para ver si el producto es rentable veamos la siguiente tabla: 

Valor del VAN Interpretation 

VAN > 0 El proyecto es rentable. 

VAN = 0 El proyecto también es rentable, porque ya está incorporada la 

ganancia de la tasa de interés. 

VAN < 0 El proyecto no es rentable. 

Tabla 5.4 Interpretación del VAN 

Elaboración: Fuente Propia 
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Por lo tanto podemos afirmar que nuestro proyecto es rentable. 

Año Ganancias 

0 -100187 

1 35200 

2 85200 

3 35200 

4 45200 

Tabla 5.5 Costos VAN 

Elaboración: Fuente Propia 

Encontrando el VAN: 

VAN= 59.544,71 

5.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

En el siguiente paso se buscará obtener la Tasa Interna del Retorno (T.I.R.)  

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, la variable   pasa a llamarse TIR. Que es la 

rentabilidad que nos proporcionará el proyecto. 

La siguiente ecuación calcula el TIR: 

    ∑
                

(   ) 
 

La siguiente tabla interpreta mejor el cálculo del TIR 

De acuerdo a tabla 5.5 se tiene que el TIR es: 

 

TIR= 35% 
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5.4 COSTO – BENEFICIO 

 Para hallar el costo – beneficio del proyecto aplicamos la siguiente ecuación: 

                 
∑         

∑          
 

Costo Beneficio = 1.2 

 Es decir que por cada boliviano invertido en el Proyecto de Software, la Institución 

tundra una ganancia de 0.20 ctvs. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

A partir del cumplimiento de los requerimientos establecidos por los usuarios del Sistema 

pertenecientes a la F.C.P.N., se ha cumplido con los objetivos planteados por medio de la 

implementación del Sistema de SISTEMA WEB PARA EL SEGUIMIENTO  Y 

CONTROL ECONÓMICO “PILATOS 2.0” a través de los diferentes módulos 

desarrollados para este proyecto. 

Por este motivo se llega a las siguientes conclusiones: 

 Se implementó el Software Web para la es Seguimiento y Control Económico 

optimizando el ingreso de datos de forma automática y directa mediante reportes 

PDF. 

 Se implementó un módulo donde se detalla el presupuesto y se realiza la respectiva 

comparación requerida por los usuarios además de un listado donde se encuentran 

sumas totales clasificadas por carrera o administración central. 

 Se implementó un módulo para gestión relaciones para las unidades ejecutoras con 

cada carrera y si es el caso con la administración general que comprende la F.C.P.N. 

 Se implementó un módulo para listar los cheques donde se muestra las fechas y los 

detalles de las fuentes por carrera de donde proviene en monto de dinero. 

 Se desarrolló un módulo para Mostrar y comparar los ingresos que percibe la 

F.C.P.N. por algún servicio prestado. 
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 Se implementó gráficos para el control de Ingresos 

 Se implementó gráficos para el control de Gastos 

 Se implementó gráficos para el control de AQUILES y SIGMA 

 Se implementó gráficos para el control de Presupuestos 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Para ampliar el presente proyecto de grado, se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

 Realizar ampliaciones en cuanto la funcionalidad del Software a mas procesos y 

extenderlos a mas áreas de la comunidad Universitaria. 

 Aprovechar el uso de las nuevas herramientas de desarrollo aplicadas en este 

proyecto para futuros desarrollos de Software. 

 Debido a los algoritmos de reconocimiento de caracteres y de patrones en las 

cadenas el sistema puede adaptarse para otros reportes que tengan la necesidad ser 

identificados y usados para expandir la utilidad de este sistema. 
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ANEXOS 
2.1 A - ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Figura. A-1. Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2 B - ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 

Figura. A-2. Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 C – BAGLOG DEL PRODUCTO 

 

Figura. A-3. Actividades Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 
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