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RESUMEN 

En nuestro contexto, las aplicaciones informáticas han empezado a ser parte activa de 

nuestras vidas. La capacidad que tienen los actuales equipos de cómputo, el desarrollo de la 

internet y los constantes avances que se hacen en ciencia y tecnología han facilitado y 

agilizado muchas actividades y procesos cotidianos. 

Un ámbito importante donde se esta aplicando la ciencia y tecnología informática es 

en Instituciones y Empresas de orden público y privado. En nuestro caso nuestro ámbito de 

estudio y aplicación es una Organización Religiosa que ayuda a niños(as), adolescentes y 

jóvenes de escasos recursos económicos. 

En el presente trabajo se presenta el proceso de construcción de un producto software 

para la Obra Social “Centro Integral Niño(a), adolescente y joven trabajador de la calle 

NAT’s Sagrados Corazones”. El producto tiene como principal característica registrar y 

controlar toda la información económica que se genera en la Institución, para apoyar y 

mejorar las tareas administrativas en el manejo eficiente de sus recursos financieros.  

Para tal efecto el enfoque de investigación que se adopta es el cualitativo; para el 

desarrollo del producto software se considera el uso de la metodología Ágil del Proceso 

Unificado denotado por el acrónimo AUP y como herramienta para el diseño se utilizara la 

propuesta de Ingeniería Web basada en el lenguaje de modelado unificado UWE. 

Como lenguaje de programación se ha empleado el C# porque es un lenguaje 

orientado a objetos elegante y con seguridad de tipos que permite a los desarrolladores 

compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en .NET Framework y 

como gestor de base de datos se usa el SQL Server 2008 por ser uno de los más potentes y 

sencillos lenguajes de base de datos. 
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CAPÍTULO I 



1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años Internet ha evolucionado considerablemente, y las aplicaciones 

Web son cada vez más requeridas. 

El constante desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, 

denominado TIC’s, ha hecho posible que se pueda acceder a nuevas formas de presentar a la 

información. En una organización la aplicación de las TIC’s puede verse traducida en la 

implantación de un sistema de información, que haga posible procesar datos y tener archivos 

de datos relacionados con la organización para poder plasmar los mismos en reportes y otras 

salidas que permitan la toma de decisiones. 

En Instituciones de ayuda, a sectores desfavorecidos de nuestra sociedad, es 

importante tener un control fiable y eficiente de los recursos financieros ya que este 

constituye el eje fundamental de la Organización. En este sentido los sistemas de 

información pueden abordar diferentes contextos y la velocidad y exactitud con que los 

directivos pueden recibir información sobre lo que está funcionando bien o lo que está 

funcionando mal, determinarán en gran medida, la eficacia que tendrán los sistemas de 

control.  

Dado que los sistemas de información desempeñan un papel tan importante en la 

administración de instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, ahora es 

fundamental que los directivos entiendan cómo aplicar y manejar tales sistemas. 

Es así que en el presente trabajo se pretende aplicar el uso de esta tecnología y el 

conocimiento teórico-práctico que de esta deriva; desarrollando un SISTEMA WEB DE 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, para el Centro Integral Niño(a), Adolescente y Joven 

Trabajador de la Calle “Sagrados Corazones”.  
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1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

El Centro Integral DEL NIÑO(A), ADOLESCENTE Y JOVEN TRABAJADOR DE 

LA CALLE “NATs’” SAGRADOS CORAZONES, es  una institución de carácter no 

gubernamental sin fines de lucro, surge en el año 1991 –inicialmente con el nombre de 

Programa NAT’s Sagrados Corazones “SS.CC.” – como ayuda a los conflictos que viven 

los menores en las calles de la ciudad de La Paz. La Madre Nieves Silva ss.cc
1

., Madre 

Bernardita Cisternas ss.cc. y la Prof. Inés Párraga de Pérez crean condiciones para la apertura 

de un comedor [PEP
2
, 2005]. 

Al año siguiente se abrió las puertas a la capacitación a través de la apertura de 

talleres de Carpintería
3
, Metal Mecánica, Artesanía

4
, Panadería y a partir de la gestión 2010 

el Refuerzo Escolar y el Curso de Computación e Informática; luego la formación humana y 

cristiana, educación social, servicio de higiene, servicio médico-dental y finalmente se crea 

un área de estudio y esparcimiento. 

Depende de la Dirección General de la Comunidad Educativa Sagrados Corazones 

SS.CC. y cuenta con una Dirección Responsable de la Ejecución del Programa. El personal 

está constituido por una Directora General y otra Ejecutiva, un Coordinador del Centro, 

Educadores de Talleres, Psicólogo, Trabajadora Social, Medico General, Medico 

Odontólogo, Ecónoma, Cocinera, Personal de Servicio, voluntarios y practicantes de 

diferentes carreras
5
. 

La Institución funciona en una parte de la infraestructura del Colegio Sagrados 

Corazones ubicado en la Avenida Mariscal Santa Cruz de la Ciudad de La Paz, sus 

instalaciones son adecuadas y además están equipadas para las actividades que realiza.  

                                                             
1 ss.cc.:  Religiosa de la Congregación de los Sagrados Corazones 

2 PEP: Proyecto Educativo Pastoral 

3 Actualmente no está vigente 

4 Ibíd. 

5 Ver Anexo A: Centro Integral NAT’s: Estructura Organizacional 
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En cuanto a sus recursos informáticos
6
, la Institución cuenta con dos equipos de 

computación modernos en el área de Dirección, conectadas en red y con acceso a Internet; 

un equipo en el área de Coordinación sin conexión a Internet y finalmente seis equipos en la 

sala de computación también modernos, conectados en red y con acceso a Internet. 

1.2.1.1 VISIÓN INSTITUCIONAL 

Que los niños(as) y adolescentes en desventaja social gocen de sus derechos y 

dignidad en una sociedad justa y solidaria. 

1.2.1.2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

La Dirección Administrativa esta encargada de administrar los recursos financieros, 

materiales y humanos con los cuales se lleva adelante esta obra social. 

En relación a la administración de los recursos financieros, se tienen tres pequeñas 

tiendas dentro de la Unidad Educativa Sagrados Corazones que durante los recreos 

comercializan todo tipo de productos comestibles. La Dirección administra la utilidad 

lograda y dispone de estos recursos económicos para pagar el alquiler correspondiente de las 

tiendas, pagar a proveedores, pagar sueldos del personal contratado eventualmente, comprar 

insumos para los talleres y cubrir gastos administrativos.  

Por otro lado, una de las actividades sociales más significativas de la Institución es el 

servicio de comedor. Los gastos en compra de alimentos para preparar el almuerzo y la 

compra de garrafas de gas licuado también son administrados por la Dirección del Centro. 

Este servicio tiene actualmente un costo significativo de Bs. 2 para beneficiarios del Centro 

y Bs. 7 para el personal del Colegio. En algunas situaciones y por tiempos determinados, se 

tienen casos de medias becas Bs. 1 y becas completas Bs. 0. 

1.2.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

A lo largo de estos años, muchos son los sistemas de información web que han sido 

desarrollados e implementados para diferentes instituciones.  

                                                             
6 Ver Anexo B: Centro Integral NAT’s: Recursos de Hardware y Software 
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A continuación se nombran aquellos Proyectos de Grado relacionados a los Sistemas 

web de administración financiera: 

Titulo Autor y año Síntesis 

Sistema de control financiero 

vía Web para canal 13 - 

Televisión Universitaria 

Platón Flores 

Rodolfo, 2007 

Su objetivo general es el de mejorar y 

agilizar los procesos de control 

financiero para el Canal 13 – 

Televisión Universitaria. Utiliza el 

método científico  para la 

investigación y la del Proceso 

Unificado para el desarrollo del 

Software. 

Sistema administrativo 

financiero contable. Caso: 

Digital Network S.R.L. 

Quispe Aruquipa 

Freddy, 2008 

El autor propone un sistema que 

proporcione información confiable, 

organizada y oportuna, que coadyuve 

a la mejor toma de decisiones. Se 

aplica la metodología de investigación 

científica y del Proceso Unificado. 

Sistema de Control y 

Seguimiento Administrativo 

Financiero. Sub Alcaldía, 

Distrito 7 Ciudad de El Alto 

Ramos Quispe 

Efraín Wilfredo, 

2008 

El autor propone implementar un 

software de contabilidad para generar 

y proporcionar información contable 

de manera eficiente y oportuna 

apoyando de esta forma a una mejor y 

ágil toma de decisiones. 

Usa el método científico y la 

metodología estructurada. Se hace uso 

del algoritmo de cifrado simétrico 

AES para dar seguridad al sistema. 
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Sistema de información 

integrado de control 

administrativo, financiero y de 

proyectos. Caso: Empresa 

Constructora 

"ELEKTROPACHA" 

Huayhua Miranda 

Félix, 2008 

Trata de un Sistema que aborda los 

conceptos de Inteligencia de 

Negocios. Se usa la metodología de 

diseño de hipermedia orientado a 

objetos OOHDM.  

Tabla 1.1 Proyectos relacionados 

[Fuente: Recopilación Biblioteca de Informática - UMSA] 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde que el Centro NAT’s inicio sus actividades el año 1991, la gestión y transmisión de la 

información entre sus diferentes áreas y aquella que se debe poner a disposición del ente 

financiador; se ha realizado de manera manual. 

La Dirección Administrativa del Centro debe administrar los registros diarios de información 

que se generan por las actividades de servicio que ofrece a sus beneficiarios; los 

instrumentos que son utilizados para este fin necesitan ser restructurados, pues no responden 

adecuadamente a los requerimientos de información. 

También se observo que la búsqueda de información genera desorden y demora, se tienen 

carpetas grandes donde se archivan informes y otros documentos de forma correlativa; no se 

aplica ningún criterio de clasificación, por tanto la accesibilidad del usuario a esta 

información es deficiente. 

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se hizo un estudio de los diferentes procesos que se llevan adelante en la institución
7
; y una 

vez analizados e interpretados se pudo identificar diferentes problemas en cuanto a gestión 

de información se refiere.  

                                                             
7 Ver Anexo C: Flujo Gramas para representar los procesos y procedimientos de la Institución 
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En la institución desde sus comienzos, la gestión de la información siempre ha sido de 

manera manual; trabajando con instrumentos de información considerados empíricos y no 

adecuados, datos que no han sido procesados y en algunos casos ni ordenados ni clasificados 

y cuya referencia se hace morosa y dificultosa. Así se puede plantear el problema mediante 

la siguiente interrogante: 

¿Cómo mejorar la accesibilidad, confiabilidad y seguridad en el manejo de la 

información económica, para la administración del Centro Integral niño(a), adolescente y 

joven trabajador de la calle “Sagrados Corazones”, de modo que se evite demoras en los 

procesos de registros económicos y generación de reportes actualizados? 

1.3.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 

La administración de la información financiera es manual por lo que existe demora 

en la presentación de informes. Además genera susceptibilidad en la transparencia del 

manejo de recursos financieros de la Institución. 

Los registros de información son archivados y apilados, por lo que la búsqueda de 

información demora y en algunos casos excede al tiempo estimado. 

Los formularios usados para el registro de información son elaborados manualmente, 

en algunas situaciones los datos son escasos y en otros ambiguos y redundantes; por lo tanto 

la obtención de información no es del todo fiable. 

Los registros, formularios o impresos pueden sufrir un daño físico, por lo tanto la 

información desaparece. 

No existe un control automatizado minucioso, por lo cual la obtención de 

información carece de calidad, oportunidad y confiabilidad. 
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1.4 DEFINICION DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar un SISTEMA WEB DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA para el área administrativa del Centro Integral niño(a), adolescente y joven 

trabajador de la calle “Sagrados Corazones” que permita mejorar la accesibilidad, 

confiabilidad y seguridad de la información, agilizando los procesos de registros económicos 

y generación de reportes actualizados. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Restructurar los instrumentos de registro (modelos de atención relacionados al 

manejo de dinero) que actualmente se usan; para que sean adecuados al contexto, usuario y 

esencialmente a su digitalización y posterior administración. 

Proponer, diseñar e implementar un modelo de base de datos adecuado a los 

requerimientos del usuario que permita registrar, ordenar y clasificar la información. 

Desarrollar e implementar los módulos para ingresos por venta de fichas del 

comedor, por ventas en las tiendas y por depósitos. Egresos por pagos al personal, por 

compra de productos, por pagos de alquiler y gastos administrativos. Datos del personal 

contratado y configuración del sistema. 

Implementar dentro los módulos propuestos, reportes de información web que en 

base a datos e información verídica ayude al control financiero. 

Implementar para la seguridad de la aplicación el algoritmo de encriptación SHA512. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 ECONÓMICA 

Si bien la Institución es de carácter no gubernamental y sin fines de lucro, en toda 

actividad administrativa se invierte tiempo y dinero. El presente proyecto se justifica 

económicamente porque permitirá que la Institución reduzca el tiempo en la elaboración de 
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informes, en papelería al evitar impresos de formularios duplicados por un posible papeleo; 

apoyando de esta manera en el área operativa con el uso adecuado de recursos humanos y 

materiales, todo esto influirá a la reducción de costos. 

1.5.2 SOCIAL 

La facilidad de consultas estandarizadas y oportunas que se requiera, derivara en una 

administración más efectiva por parte de la Directora General y Ejecutiva de la Institución 

que apoyados en las salidas de información del sistema puedan tomar decisiones acertadas, 

mostrar mayor credibilidad y confianza en su administración, y gestionar mayores recursos 

en beneficio de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de la calle de la ciudad de La 

Paz. 

1.5.3 TÉCNICA 

Se justifica técnicamente por que el uso de este nuevo sistema mejorará la 

manipulación de la información y la seguridad de los datos mediante las claves de acceso al 

sistema, además en la Institución se cuenta con buen apoyo y los recursos materiales y 

tecnológicos adecuados y suficientes para llevar adelante el trabajo del presente proyecto.  

En cuanto a la perspectiva de la Dirección General y Ejecutiva del Centro NAT’s, 

estos se sienten motivados al cambio y a la capacidad de administración del nuevo sistema, 

existiendo también el apoyo administrativo y gerencial de la Comunidad Educativa Sagrados 

Corazones SS.CC. que es el ente que fiscaliza a la Institución. 

El sistema se desarrollara bajo los estándares de la Comunidad Educativa Sagrados 

Corazones con plataforma Visual Studio.Net 2012 y con el gestor de base de datos SQL 

Server 2008. 

1.6 ALCANCES Y LIMITES 

1.6.1 ALCANCES DEL SISTEMA 

El objetivo de cada modulo es realizar un eficiente control y seguimiento de la 

información que la caracteriza.  
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Módulo 0: VALIDACIÓN DE USUARIOS: Un modulo siempre necesario en 

cualquier sistema de información. La validación de usuarios será por nombre y contraseña de 

usuario. 

Módulo 1: VENTA DE FICHAS DEL SERVICIO DE COMEDOR: El almuerzo diario 

que reciben los participantes del Centro tiene un costo significativo de Bs. 2. Se debe 

registrar la cantidad de fichas vendidas durante el día, casos especiales de becas y medias 

becas, el monto total recaudado por día, semana y mes; también se debe registrar cuantos 

miembros del personal del Centro almuerzan y de las personas que asisten de forma regular 

o casual durante el almuerzo (hermanas de la congregación, voluntarios y/o practicantes). 

Este modulo se encargara de registrar y controlar esta información. 

Módulo 2: VENTAS EN LAS TIENDAS: Se tiene tres tiendas que venden diferentes 

productos durante los recreos en la Unidad Educativa Sagrados Corazones. Este modulo 

conseguirá que el usuario registre y controle los montos vendidos por cada tienda. 

Módulo 3: REGISTRO DE DEPOSITOS: Se tiene una cuenta en el Banco Económico 

al cual se depositan todos los aportes y ayudas económicas para que la Obra Social continúe 

con su labor. De esta cuenta se retira dinero mensualmente para cubrir los gastos de 

alimentación de los beneficiarios. El registro y control de estos retiros serán soportados por 

este módulo. 

Módulo 4: PAGOS AL PERSONAL: Para las diferentes áreas del  Centro Nat’s se 

contrata eventualmente personal. Este módulo dará el soporte necesario al usuario para que 

pueda registrar y controlar los pagos que se les hace. 

Módulo 5: COMPRA DE PRODUCTOS: Se encargará de llevar una correcta 

administración y control del dinero asignado para las compras de alimentos frescos, compra 

de garrafas de gas licuado e insumos para los talleres
8
. 

Módulo 6: PAGO DE ALQUILERES: Se paga un monto determinado a la Unidad 

Educativa Sagrados Corazones por concepto de alquiler, por la tenencia de tres tiendas 

                                                             
8 Se consideran todos los talleres vigentes del Centro: Panadería, Metal Mecánica, Computación y Refuerzo 

Escolar. 
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dentro la Unidad Educativa. Registrar y controlar esta información será el objetivo de este 

módulo. 

Módulo 7: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Se tienen diferentes gastos que no entran 

en las anteriores categorías como ser: compra de refrigerios, material de escritorio, de 

limpieza y otros. Estos son considerados como gastos administrativos. Este modulo se 

encargara de llevar un registro y control de los mismos. 

Módulo 8: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL: El personal contratado 

eventualmente por la Institución debe ser registrado tomando en cuenta sus datos personales 

y otros considerados de interés por la Dirección del Centro. Este módulo ayudara al usuario 

a registrar y administrar esta información. 

Modulo 9: REPORTES: En base a la información generada por cada uno de los 

anteriores módulos se tendrá reportes sobre ingresos y egresos en las tiendas, en las compras 

de mercado y en el servicio de comedor. 

Módulo 10: SISTEMA: En este modulo estarán opciones cuyo uso involucran al 

Administrador del Sistema. Se podrá realizar configuraciones paramétricas para el 

mantenimiento de las fichas del comedor y de la tiendas. 

1.6.2 LIMITES DEL SISTEMA 

 No realizara finiquitos al personal contratado eventualmente. 

 No inter actuara con otros sistemas informáticos. 

 La actualización de datos será solo para el personal autorizado. 

 Las consultas sobre ingresos, egresos y saldos solo para usuarios autorizados. 

 No podrá realizar estimaciones de presupuestos para las siguientes gestiones. 

 La configuración del sistema solo será para el administrador. 
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1.7 APORTES 

El Sistema Web de Administración Financiera será un aporte para el Centro Integral 

del Niño(a), Adolescente y Joven Trabajador de la Calle, ya que el control financiero se debe 

realizar en toda Institución. 

El uso de la metodología AUP, es un enfoque al desarrollo de software basado en el 

Rational Unified Process (RUP) de IBM. UWE es una propuesta basada en el proceso 

unificado y UML pero adaptados a la web. El uso y la socialización de esta metodología y la 

herramienta de modelado, actuales para el desarrollo e implementación del Sistema Web, 

son  considerados también aportes para el conocimiento e investigación informática.  

1.8 METODOLOGÍA 

Los métodos de la ingeniería del software indican “cómo” construir técnicamente el 

software. Los métodos abarcan una gran gama de tareas que incluyen análisis de requisitos, 

diseño, construcción de programas, pruebas y mantenimiento. Los métodos de la ingeniería 

del software dependen de un conjunto de principios básicos que gobiernan cada área de la 

tecnología e incluyen actividades de modelado y otras técnicas descriptivas. [PRESMAN, 

2003] 

Para el desarrollo del producto software, se considera el uso de la metodología Ágil 

del Proceso Unificado denotado por el acrónimo AUP que se adecua mejor en la 

consecución del producto final. En cuanto a la herramienta para el diseño se utilizara la 

propuesta de Ingeniería Web basada en el lenguaje de modelado unificado, UWE es una 

herramienta detallada para el proceso porque proporciona herramientas y métodos adecuados 

para la construcción de modelos en el proceso de desarrollo del software. 

El enfoque de investigación que se adopta es el cualitativo. Según Grinnell (1997), 

los dos enfoques de la investigación científica (cuantitativo y cualitativo) utilizan cinco fases 

similares y relacionadas entre si, estas fases guiaran nuestra investigación: 

 Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 
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 Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas. 

 Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

 Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar 

y/o fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 



MARCO TEÓRICO 
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2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describe la Institución y específicamente el área administrativa, 

también se introducirán los conceptos más relevantes sobre las metodologías, métodos y 

herramientas utilizadas para el desarrollo del presente Proyecto de Grado. Cabe aclarar que 

en muchos puntos, la teoría es realmente amplia y se realiza un resumen considerando lo 

más importante para el lector, aun así se ponen las referencias bibliográficas para que pueda 

ser ampliado el tema de su interés. 

2.1 MARCO INSTITUCIONAL: CENTRO INTEGRAL NATs SS.CC. 

La Comunidad Educativa Sagrados Corazones: Profesores, alumnos, padres de 

familia, personal de servicio, equipo directivo y la comunidad de religiosas Sagrados 

Corazones, todos ellos mas la unidad y el esfuerzo en las diversas actividades culturales y 

folclóricas, fue el potencial, que ayudó a juntar los recursos necesarios para iniciar el 

Programa Nat’s Sagrados Corazones. Una obra social que empezó con el servicio de 

alimentación y luego la capacitación en sus talleres de metal mecánica, artesanía y 

panadería. Hoy en día gracias a la ampliación y calidad de sus servicios, se denomina Centro 

Integral Niño(a), adolescente y joven trabajador de la calle NATs Sagrados Corazones. 

[PAS
1
, 2010 - 2013] 

A nivel Institucional se hicieron alianzas con otras Instituciones de las cuales la más 

importante fue la relación que se tuvo con el Programa Mundial de Alimentos, Institución 

que apoyo al Programa NAT’s desde el año 2002 hasta el año 2008 con la dotación de 

diferentes alimentos para los beneficiarios. 

La cobertura se fue incrementando, al igual que los servicios y el personal de la 

Institución. Se definieron todas las áreas y servicios, se establecieron roles y 

responsabilidades. Se consolida entonces una Institución de ayuda social solida y bien 

definida. [PAS, 2010 - 2013] 

 

                                                
1 PAS: Proyecto Ampliación de Servicios NATs Sagrados Corazones 
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2.1.1 MISION DE LA INSTITUCIÓN 

Promover el desarrollo integral de los niños(as), adolescentes y jóvenes trabajadores 

de la calle (NATs) y de papas y mamas que también trabajan en la calle cuyos hijos 

participan en el Centro. Desarrollando y fortaleciendo estrategias de acción alternativa, 

mediante procesos de formación integral sustentados en la práctica de valores y la 

capacitación que posibilite su incorporación competente al mundo laboral. [PAS, 2010 - 

2013] 

2.1.2 VISIÓN INSTITUCIONAL 

Que los niños(as) y adolescentes en desventaja social gocen de sus derechos y 

dignidad en una sociedad justa y solidaria. [PAS, 2010 - 2013] 

2.1.3 OBJETIVO GENERAL DE LA INSTITUCION 

Educar a los participantes en los valores humanos, éticos y religiosos basados en una 

experiencia comunitaria, dónde descubran el amor de Dios brindando una formación integral 

para que las personas crezcan y sean responsables de su vida y no solo espectadores de su 

historia, que sean actores comprometidos frente a lo que sucede en su entorno familiar, 

social y de fe. [PAS, 2010 - 2013] 
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2.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

Figura 2.1 Estructura Organizacional 

Fuente: [Proyecto Ampliación de Servicios, 2010 - 2013] 

2.1.5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION: 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL DE INFORMACIÓN 

La Dirección Administrativa (conformada por la directora general, directora 

ejecutiva y el encargado de contabilidad e informática), esta encargada de administrar los 

recursos financieros, materiales y humanos con los cuales se lleva adelante esta obra social.  

Actualmente la Dirección Administrativa emplea técnicas de manejo manual de toda 

la información: 

En relación a la administración de los recursos financieros, se tienen tres pequeñas 

tiendas dentro de la Unidad Educativa Sagrados Corazones que durante los recreos 

comercializan todo tipo de productos comestibles; el registro diario de compras y ventas se 

lo hace en un cuaderno y es vulnerable a sufrir algún daño físico o pérdida de información. 
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Con la utilidad lograda se paga el alquiler correspondiente de las tiendas, se paga a 

proveedores, al personal contratado eventualmente, se compra insumos para los talleres y se 

cubren gastos administrativos. Toda esta información se registra en el cuaderno mencionado 

y en otro de notas. 

Por otro lado, una de las actividades sociales más significativas de la Institución es el 

servicio de comedor. Los gastos en compra de alimentos para preparar el almuerzo y la 

compra de garrafas de gas licuado también son administrados por la Dirección del Centro. 

Esta información – como se puede observar en las siguientes figuras – se presenta en 

planillas (la anterior gestión a maquina de escribir y actualmente en formato impreso) y 

también en cuadernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Formulario de registro de compra de alimentos 

Fuente: [Dirección Administrativa del Centro Integral NAT’s, 2012] 
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Figura 2.3 Formulario de registro de venta de fichas del servicio de comedor 

Fuente: [Dirección Administrativa del Centro Integral NAT’s, 2012] 

2.1.5.1 PROCESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

En base a lo descrito anteriormente, se tiene la siguiente descripción para especificar los 

procesos del sistema actual del área administrativa de la Institución: 

a) Venta de fichas: La ecónoma (auxiliar en contabilidad) es la encargada de controlar 

esta actividad. El encargado de vender fichas a los beneficiarios, luego de su labor entrega lo 

recaudado a la responsable. 

b) Depositar saldos: De la venta de fichas, luego de pagar a la auxiliar de limpieza y de 

un posible gasto para el área de alimentación, el saldo se lo debe depositar al Banco. 

Finalmente se levanta un informe mensual indicando el tipo y la cantidad de fichas vendidas 

y entregadas, el importe de pago al personal de limpieza y otros gastos. Esta actividad 

también es realizada por la ecónoma. 

c) Pagar sueldos: Otra función de la ecónoma es pagar sueldos y bonificaciones a todo 

el personal contratado eventualmente. Mediante boletas de pago se documenta esta 

actividad. 

d) Preparar informes: La ecónoma debe preparar y presentar informes de todas sus 

funciones a la Directora General de la Institución, quien luego de su revisión y aprobación 
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hará llegar los mismos hasta el departamento de contabilidad de la Congregación de los 

Sagrados Corazones. 

e) Compra de alimentos frescos: La Directora ejecutiva controla la compra de 

alimentos para el comedor. Ella en base a un menú semanal entrega dinero a la encargada de 

la cocina, quien una vez realizadas todas las compras, informa sobre los alimentos 

comprados, la cantidad y los costos. 

f) Controlar y verificar compra de insumos para talleres: Cuando se requiere algún 

insumo para los talleres de la Institución, el capacitador debe hacer su solicitud mediante 

nota escrita informal. La Directora ejecutiva luego de verificar las características del pedido, 

procede a su compra y entrega. Se registra de manera manual esta información. 

g) Gastos administrativos: Gastos de mantenimiento, refrigerios y otros; son 

administrados y controlados también por la Dirección de la Institución. 

h) Emisión de informes y reportes: Mensualmente la Directora General y Ejecutiva 

deben hacer llegar al departamento de contabilidad de la Congregación de los Sagrados 

Corazones, los informes económicos de todas las actividades que realiza la Institución. 

2.2 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Según Alfonso Ortega Castro: “La Administración Financiera se define por las 

funciones y responsabilidades de los administradores financieros. Aunque los aspectos 

específicos varían entre organizaciones. Las funciones financieras clave son: La Inversión, el 

Financiamiento y las decisiones de dividendos de una organización. Los fondos son 

obtenidos de fuentes externas e internas de financiamiento y asignados a diferentes 

aplicaciones. Para las fuentes de financiamiento, los beneficios asumen la forma de 

rendimientos rembolsos, productos y servicios. Por lo tanto las principales funciones de la 

administración financiera son planear, obtener y utilizar los fondos para maximizar el valor 

de una empresa, lo cual implica varias actividades importantes. Una buena Administración 

Financiera coadyuva a que la compañía alcance sus metas, y a que compita con mayor éxito 

en el mercado, de tal forma que supere a posibles competidores.” [Terán, 2000] 
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El autor Oscar G. Montalvo define de la siguiente manera: “La Administración 

Financiera trata principalmente del dinero, como la variable que ocupa la atención central de 

las organizaciones con fines de lucro. En este ámbito empresarial, la administración 

financiera estudia y analiza los problemas acerca de: 

 La Inversión 

 El Financiamiento 

 La Administración de los Activos 

Si el conjunto de temas de la administración financiera debiera clasificarse 

sistemáticamente en grandes temas, dichos temas serian los tres antes mencionados.” 

El tema central de la Administración Financiera es la utilización de recursos de 

dinero para invertir financiar pagar a los inversores y administrarlos eficientemente en forma 

de activos”. [Terán, 2000] 

2.2.1 ESTADOS FINANCIEROS 

Son los documentos contables que se formulan de acuerdo con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (P.C.G.A.), las Normas Contables, las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIF) y las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), con el objeto de suministrar información en forma periódica o eventual 

al propietario o socios, administradores, acreedores, Servicio de Impuestos Nacionales y 

público en general, acerca de la situación financiera, productividad, resultado económico a 

que se ha llegado en una empresa, como consecuencia de operaciones realizadas en el 

transcurso de un periodo. [Terán, 2000] 

2.2.2 CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 

Entre las características principales tenemos cuatro: 

 Claridad: La información que proporciona los estados financieros debe ser de fácil 

interpretación por los usuarios internos y externos. 
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 Aplicabilidad: La información debe ser aplicable a las necesidades de los usuarios para 

una correcta toma de decisiones y en forma oportuna. Asimismo, los datos contenidos 

en los estados financieros deben permitir predecir la situación económica y financiera a 

corto y a largo plazo. 

 Materialidad: La materialidad es muy importante y esto va ligado con la naturaleza de 

los rubros. 

 Confiabilidad: La información posee características de confiabilidad cuando está libre 

de errores y desviaciones materiales y pueda servir de base para los usuarios en la toma 

de decisiones. 

2.2.3 ESTADO DE RESULTADOS 

Es un estado que muestra el resultado económico de operaciones de una empresa por 

un periodo determinado, reflejando los ingresos, gastos y la utilidad o pérdida neta del 

periodo.  

Se considera como principal porque muestra las cuentas nominales o diferenciales, 

expresando el importe y detalle de las operaciones de venta o ingresos y los egresos 

representados por el costo de mercadería o productos vendidos, los costos de operación y 

otros costos extraordinarios. Es dinámico porque representa los resultados obtenidos en un 

determinado tiempo. 

El Estado de Resultados, generalmente se formula en forma deductiva, es decir, se 

clasifican en primer lugar los ingresos para poder compararlos con los costos de servicio o 

de la mercadería vendida, y a continuación se clasifican los gastos de operación, 

encontrándose así la diferencia de ambos grupos que representara la utilidad o perdida del 

periodo. 

2.3 INGENIERIA WEB 

Las aplicaciones desarrolladas para la Web tienen características especiales que hacen 

que los mecanismos de ingeniería empleados sean diferentes. [Nieto-Santisteban] 
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Según Murugesan et al. [MUR01], la Ingeniería Web es el proceso utilizado para 

crear, implantar y mantener aplicaciones y sistemas Web de alta calidad. Esta breve 

definición nos lleva a abordar un aspecto clave de cualquier proyecto como es determinar 

que tipo de proceso es más adecuado en función de las características del mismo. [Nieto-

Santisteban] 

2.3.1 EL PROCESO DE INGENIERIA WEB 

Características como inmediatez y evolución y crecimiento continuos, nos llevan a un 

proceso incremental y evolutivo, que permite que el usuario se involucre activamente, 

facilitando el desarrollo de productos que se ajustan mucho lo que éste busca y necesita. 

Según Pressman [PRE00], las actividades que formarían parte del marco de trabajo 

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

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

Las actividades que forman parte del proceso son: formulación, planificación 

análisis, modelización, generación de páginas, test y evaluación del cliente. La Formulación 

identifica objetivos y establece el alcance de la primera entrega. La Planificación genera la 

estimación del coste general del proyecto, la evaluación de riesgos y el calendario del 

desarrollo y fechas de entrega. El Análisis especifica los requerimientos e identifica el 

contenido. La Modelización se compone de dos secuencias paralelas de tareas. Una consiste 

en el diseño y producción del contenido que forma parte de la aplicación. La otra, en el 

diseño de la arquitectura, navegación e interfaz de usuario. Es importante destacar la 

importancia del diseño de la interfaz. Independientemente del valor del contenido y servicios 

prestados, una buena interfaz mejora la percepción que el usuario tiene de éstos. En la 

Generación de páginas se integra contenido, arquitectura, navegación e interfaz para crear 

estática o dinámicamente el aspecto más visible de las aplicaciones, las páginas. El Test 

busca errores a todos lo niveles: contenido, funcional, navegacional, rendimiento, etc. El 

hecho de que las aplicaciones residan en la red, y que interoperen en plataformas muy 

distintas, hace que el proceso de test sea especialmente difícil. Finalmente, el resultado es 

sometido a la evaluación del cliente. [Nieto-Santisteban] 
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2.4 SISTEMAS WEB 

El sistema web es el medio más usado por todos los usuarios de Internet, 

constituyéndose como el sistema asociado por defecto a la idea preconcebida que se tiene 

sobre Internet: páginas web. [Manuel Rubio, 2010] 

El sistema web se diseño para ser de modo cliente/servidor. Eso quiere decir que hay 

un elemento activo, en este caso el navegador web, que haría las veces de cliente, y un 

elemento pasivo, en este caso el servidor web, que haría las veces de servidor. 

La dinámica siempre es la misma, el cliente realiza una conexión a través de la red 

para solicitar una página web, mediante una URL, y el servidor responde a esta URL con un 

mensaje en el que puede indicarle el contenido de lo solicitado (200 OK), que no encuentra 

la página (404 Not Found), que no tiene acceso a ese recurso (403 Forbidden), que necesite 

autenticarse antes (401 Authorization Required), que el recurso solicitado está en otra 

ubicación (302 Redirect), etc. [Manuel Rubio, 2010] 

Las peticiones pueden ser de varios tipos, pero básicamente, se nombran, para 

navegadores, dos: GET y POST. Cuando un cliente realiza una petición de URL de forma 

normal, esta se realiza siempre vía GET. En cambio, cuando se realiza mediante el envío de 

un formulario, presionando en el botón de tipo submit de una página web, este puede 

realizarse mediante POST (a menos que se explicite, en el propio código HTML, que se hará 

mediante GET u otro método que soporte el navegador web). [Manuel Rubio, 2010] 

2.5 EL MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

El modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que 

separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el 

módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC propone la 

construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es 

decir, por un lado define componentes para la representación de la información, y por otro 

lado para la interacción del usuario. Este patrón de arquitectura de software se basa en las 

ideas de reutilización de código y la separación de conceptos, características que buscan 
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facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento. La siguiente 

figura ilustra esta arquitectura: 

 

Figura 2.4: Modelo Vista Controlador 

Fuente: [http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_vista_controlador] 

2.6 MODELOS DE CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE 

La ingeniería del software establece y se vale de una serie de modelos que establecen 

y muestran las distintas etapas y estados por los que pasa un producto software, desde su 

concepción inicial, pasando por su desarrollo, puesta en marcha y posterior mantenimiento, 

hasta la retirada del producto. A estos modelos se les denomina “Modelos de ciclo de vida 

del software”. El primer modelo concebido fue el de Royce, más comúnmente conocido 
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como Cascada o “Lineal Secuencial”. Este modelo establece que las diversas actividades que 

se van realizando al desarrollar un producto software, se suceden de forma lineal. 

Existen varias alternativas de modelos de ciclo de vida. A continuación se muestran 

aquellos que están relacionados con nuestro proyecto. 

2.6.1 MODELO EN CASCADA 

Es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del ciclo de vida del 

software, de forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la 

inmediatamente anterior. 

El modelo en cascada es un proceso de desarrollo secuencial, en el que el desarrollo 

se ve fluyendo hacia abajo (como una cascada) sobre las fases que componen el ciclo de 

vida. 

En el modelo original de Royce, existían las siguientes fases: 

1. Especificación de requisitos 

2. Diseño 

3. Construcción (Implementación o codificación) 

4. Integración 

5. Pruebas 

6. Instalación 

7. Mantenimiento 

Para seguir el modelo en cascada, se avanza de una fase a la siguiente en una forma 

puramente secuencial. 
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Figura 2.5: Modelo de Ciclo de vida en cascada 

Fuente: [Lehrman, 2000] 

2.6.2 MODELO ITERATIVO 

Es un modelo derivado del ciclo de vida en cascada. Este modelo busca reducir el 

riesgo que surge entre las necesidades del usuario y el producto final por malos entendidos 

durante la etapa de recogida de requisitos. 

Consiste en la iteración de varios ciclos de vida en cascada. Al final de cada iteración 

se le entrega al cliente una versión mejorada o con mayores funcionalidades del producto. El 

cliente es quien después de cada iteración evalúa el producto y lo corrige o propone mejoras. 

Estas iteraciones se repetirán hasta obtener un producto que satisfaga las necesidades del 

cliente.  

 

Figura 2.6: Ciclo de vida del método iterativo 

Fuente: [Lehman, M.M.] 
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Este modelo se suele utilizar en proyectos en los que los requisitos no están claros 

por parte del usuario, por lo que se hace necesaria la creación de distintos prototipos para 

presentarlos y conseguir la conformidad del cliente. 

2.6.3 MODELO DE DESARROLLO INCREMENTAL 

El modelo incremental combina elementos del modelo en cascada con la filosofía 

interactiva de construcción de prototipos. Se basa en la filosofía de construir incrementando 

las funcionalidades del programa. Este modelo aplica secuencias lineales de forma 

escalonada mientras progresa el tiempo en el calendario. Cada secuencia lineal produce un 

incremento del software. 

 

Figura 2.7: Modelo de Ciclo de vida Incremental 

Fuente: [Lehrman, 2000] 

Cuando se utiliza un modelo incremental, el primer incremento es a menudo un 

producto esencial, sólo con los requisitos básicos. Este modelo se centra en la entrega de un 

producto operativo con cada incremento. Los primeros incrementos son versiones 

incompletas del producto final, pero proporcionan al usuario la funcionalidad que precisa y 

también una plataforma para la evaluación. 

2.7 METODOLOGÍAS ÁGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

El desarrollo ágil de Software es un paradigma de Desarrollo de Software basado en 

procesos ágiles. 
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Los procesos ágiles de desarrollo de software, conocidos anteriormente como 

metodologías livianas, intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las 

metodologías tradicionales enfocándose en la gente y los resultados. 

Según el manifiesto del método ágil se valora: 

 Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 

herramientas. La gente es el principal factor de éxito de un proyecto software. Es más 

importante construir un buen equipo que construir el entorno. Muchas veces se 

comete el error de construir primero el entorno y espera que el equipo se adapte 

automáticamente. Es mejor crear el equipo y que éste configure su propio entorno de 

desarrollo en base a sus necesidades. 

 Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación. 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 fundamental. 

 La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. Se propone 

que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. Esta 

colaboración entre ambos será la que marque la marcha del proyecto y asegure su 

éxito. 

 Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. 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, etc.) determina también el éxito o fracaso 

del mismo. Por lo tanto, la planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta. 

2.8 METODOLOGÍA ÁGIL AUP 

El Proceso Unificado Ágil (Agile UP) es un enfoque de desarrollo de software 

basado en el Rational Process (RUP) de IBM. El ciclo de vida de Ágil UP es serial en lo 

grande e iterativo en lo pequeño, liberando entregables incrementales en el tiempo. 
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2.8.1 ESTRUCTURA DEL PROCESO UNIFICADO ÁGIL (AUP) 

El Proceso Unificado Ágil está compuesto por cuatro fases, cada una de ellas se 

desarrolla mediante iteraciones, las cuales consisten en reproducir el ciclo de vida en cascada 

a menor escala. 

El eje horizontal representa la parte dinámica del proceso en el tiempo, las iteraciones 

y las metas; el eje vertical representa la parte estática del proceso donde se describen los 

flujos de trabajo, requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba. Las curvas son 

aproximaciones de hasta donde se llevan a cabo los flujos de trabajo en cada fase. 

 

Figura 2.8: Fases y disciplinas del AUP 

Fuente: [Ambler, S.] 

 

2.8.2 DISCIPLINAS DEL AUP 

Las disciplinas son ejecutadas de una forma iterativa, definiendo las actividades, las 

cuales, el equipo de desarrollo ejecuta para construir, validar y liberar software funcional, el 

cual cumple con las necesidades de los involucrados.  En la siguiente tabla identificamos las 

disciplinas y sus principales características: 
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Disciplina Descripción 

Modelado La meta de ésta disciplina es entender el negocio de la organización, el 

dominio del problema que el proyecto aborda e identificar una solución 

viable para abordar el dominio del problema. 

Implementación La meta de ésta disciplina es transformar su modelo(s) en un código 

ejecutable y realizar una prueba de nivel básico en una unidad particular 

de prueba. 

Pruebas La meta de ésta disciplina es ejecutar una evaluación de los objetivos 

para asegurar la calidad. Esto incluye encontrar defectos, validar que el 

sistema funcione como fue diseñado y verificar que los requerimientos 

están completos. 

Despliegue La meta de ésta disciplina es planificar la entrega del sistema y ejecutar 

el plan para que el sistema esté disponible para los usuarios finales. 

Administración 

de la 

Configuración 

La meta de ésta disciplina es administrar el acceso a los entregables o 

productos del proyecto. Esto incluye no sólo el rastreo de versiones del 

producto en el tiempo, sino que también incluye controlar y administrar 

los cambios que ocurran. 

Administración 

del Proyecto 

La meta de ésta disciplina es dirigir las actividades que se llevan a cabo 

en el proyecto. Esto incluye administración del riesgo, la dirección de 

personas (asignar tareas, seguimiento de los procesos, etc.), y coordinar 

con los sistemas y personas fuera del alcance del proyecto para que este 

termine a tiempo y dentro del presupuesto. 

Entorno La meta de ésta disciplina es apoyar el resto de los esfuerzos por 

garantizar que, el proceso adecuado, la orientación (normas y 

directrices) y herramientas (hardware, software, etc.) estén disponibles 

para el equipo según sea necesario. 

Tabla 2.1 Disciplinas del AUP 

Fuente: [Ambler, S. 2005] 
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2.8.3 FASES DEL AUP 

Al igual que en RUP, en AUP se establecen cuatro fases que transcurren de manera 

consecutiva y que acaban con hitos claros alcanzados:  

Fases Metas Hitos 

1. Inicio Identificar el alcance inicial de proyecto, una 

arquitectura inicial del sistema y obtener un 

presupuesto inicial del proyecto y una 

aceptación de los involucrados. 

Objetivos de Ciclo de Vida( 

LCO, por su siglas en 

inglés) 

2. Elaboración Probar arquitectura del sistema. Arquitectura del Ciclo de 

Vida (LCA, por su siglas en 

inglés) 

3. Construcción Construir un software funcional sobre una 

base regular e incremental, las cuales 

cumplan con las prioridades más importantes 

para los involucrados o usuarios del proyecto. 

Capacidad Operacional 

Inicial (IOC, por su siglas 

en inglés) 

4. Transición Validar y desplegar el sistema en su ambiente 

de la producción. 

Liberación del Producto 

(PR, por su siglas en inglés) 

Tabla 2.2 Fases del AUP 

Fuente: [Ambler, S. 2005] 

Agile UP está caracterizado por ser "serial en lo grande", algo que se puede ver a 

través de estas cuatro fases las cuales se pueden mover en una forma serial: 

2.8.4 DISCIPLINA DEL MODELADO 

El objetivo de esta disciplina es entender el negocio de la organización, el problema 

de dominio que se abordan en el proyecto, y determinar una solución viable para resolver el 

problema de dominio. A continuación observamos el flujo de trabajo de esta disciplina. 

 

 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCA
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#IOC
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#PR
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a) Flujo de trabajo 

 

Figura 2.9: Flujo de trabajo, disciplina: modelado AUP 

Fuente: [Ambler, S.] 

b) Fase por fase 

Fases Actividades 

Inicio Modelado de requerimientos de alto nivel.  Los interesados deben 

participar activamente en el modelado de requerimientos de alto nivel el 

cual define el alcance inicial para el proyecto y proporciona suficiente 

información para una estimación aproximada.  Debería considerar: 



32 

 

 Explore el uso de casos de uso. 

 Identifique los procesos del negocio para la creación 

de diagramas de flujo de datos (DFDs). 

 Identifique las entidades principales del negocio y sus relaciones 

trabajando con modelos de dominio livianos. 

 Identifique las principales reglas del negocio y requerimientos 

técnicos.  Por ahora, el nombre de entidades, reglas y 

requerimientos técnicos del negocio que son suficientes. 

 Inicie el desarrollo de un glosario que describa términos 

importantes técnicos y del negocio. 

 La comprensión de la estructura política dentro de su comunidad 

de partes interesadas a través del modelado de la organización. 

 El tratamiento de requisitos como una lista priorizada que 

evolucione en el tiempo ( esto apoya un verdadero soporte de 

cambio de administración, no prevención de cambios).  Casos de 

uso, reglas del negocio, y requerimientos técnicos pertenecen a la 

pila. 

Elaboración Identificar riesgos técnicos.  Sus necesidades de trabajo, en particular, 

sus casos de uso y requerimientos técnicos, ponen de manifiesto los 

posibles riesgos técnicos a su proyecto.  Estos riesgos pueden incluir la 

introducción de nuevas tecnologías a su organización, un nuevo uso de las 

tecnologías existentes, importante carga o estrés en su aplicación o 

sistemas actuales externos.  La máxima prioridad debe ser abordar los 

riesgos por su esfuerzo de implementación en el desarrollo de un 

extremo a extremo del esqueleto del sistema. 

Modelado de la Arquitectura.  Como usted construye el prototipo de la 

arquitectura necesitará modelar por lluvia de ideas algunos detalles para 

pensar pedazos de la arquitectura. 

Construcción Análisis de modelo de lluvia de ideas.  Durante las iteraciones de la 

Construcción deberá trabajar cerca de sus interesados del proyecto para 

entender sus necesidades. Aspectos importantes: 
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 Participación activa de interesados y modelado inclusivo que 

usan técnicas y herramientas simples que son críticas para su 

negocio. 

 Si lo desea, puede profundizar en los detalles de sus casos de uso, 

quizás visualmente utilizando diagramas de flujo o diagramas de 

actividad UML en vez de descripciones de texto.  

 Explore las reglas del negocio y los requerimientos técnicos en 

la misma forma. 

 Puede que necesite hacer interfaces de activos legados tales como 

sistemas actuales o una base de datos.  El Análisis actual puede 

ser difícil y trabajo "políticamente cargado. 

 En lugar de las descripciones de casos de uso, de reglas del 

negocio y de requerimientos técnicos, usted puede encontrar más 

efectivo simplemente escribir casos de prueba de 

aceptación.  Esto le permite acercarse a una única fuente de 

información porque no es necesario para capturar el requisito 

tanto en un documento de requerimientos como en una descripción 

de prueba. 

 Debido a que la interfaz de usuario es el sistema a muchas de sus 

partes interesadas, es muy probable que descubra que prefieren 

centrarse en las pantallas e informes en lugar de mirar el desarrollo 

de otros productos de su trabajo, a fin de estar preparados para 

el prototipo. 

 Mantenga su glosario del proyecto actualizado si lo tiene. 

Diseño por modelo de lluvia de ideas.  Durante las iteraciones de 

la Construcción su objetivo es hacer sólo lo suficiente para modelar para 

pensar en el diseño de un simple requerimiento, o sólo una parte, antes de 

la implementación del requerimiento.  Modeladores ágiles modelan 

directo con sus usuarios, no simplemente pasar los modelos a los 

mismos, y, a menudo, asumen el papel de promotor. Es probable que 

desee crear: 

 Diagrama de secuencia de UML.  Este diagrama representa la 
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lógica dinámica dentro del código fuente. Son parte de su modelo 

de proyecto y usualmente se tiran lejos hasta que se tiene una 

buena herramienta CASE con compatibilidad para ingeniería 

inversa. Las pizarras son geniales herramientas para crear nuevos 

diagramas. 

 Modelo de despliegue.  Típicamente crear algún ordenamiento del 

diagrama de resumen representado en la arquitectura del sistema 

de despliegue/ red. 

 Diagramas de estilo libre.  Comúnmente creados en pizarras y 

luego son borrados cuando no se necesitan.  Diagramas de estilo 

libre son la técnica más común de dibujado.  

 Documentos de resumen del sistema típicamente incluyen 

diagramas de estilo libre. 

 Diagrama de Clases UML.  Si va a hacer algún diagrama de 

clases use una herramienta de modelado que le permita generar 

código fuente. Su diagrama de clases debe estar basada en un 

modelo de dominio ( si existe) 

 Modelo de amenazas de seguridad.  Si problemas de seguridad 

preocupan, entonces, debe considerar modelarlas para ayudarle a 

pensar generar las amenazas potenciales así también como 

tratarlas. 

 Modelo físico de datos.  Este es probablemente el modelo de 

diseño más importante, que debería considerar el uso de una 

herramienta CASE para desarrollar y mantener en el tiempo, sobre 

todo una herramienta que genera DDL código. Es posible tomar 

un enfoque ágil para el modelado de datos. 

Documento crítico decisiones de diseño.  A como toma decisiones de 

diseño debe considerar grabar que son se ven a simple vista, o que usted 
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crea que alguien en el futuro realmente le gustaría conocer, también inicie 

su   documentación de resumen del sistema. 

Transición Modelado de lluvia de ideas.  Necesitará hacer algún modelado en el 

momento (Just In Tima) para tratar de entender las causas principales de 

un defecto. 

Finalice la documentación de resumen del sistema.  El mejor momento 

para finalizar su documentación general del sistema es durante de la fase 

cuando el alcance de su sistema está realmente establecida.  Realice su 

diseño crítico de decisiones, si lo documenta en la Construcción, como 

una base desde la cual se construye este documento.  Cualquier otra 

información importante que quiera en este documento es un resumen del 

alcance del sistema y de los diagramas de arquitectura críticos (ahora es 

cuando se debería de colocar todos los diagramas de estilo libre y bocetos 

de pizarras en una buen diagrama usando una herramienta de dibujo). 

Tabla 2.3 Fases de la disciplina del modelado  

Fuente: [Ambler, S.] 

2.8.5 DISCIPLINA DE LA IMPLEMENTACIÓN 

El objetivo de esta disciplina es transformar su modelo (s) en código ejecutable y 

realizar un nivel básico de las pruebas, en particular, la unidad de pruebas. A continuación 

observamos el flujo de trabajo de esta disciplina. 
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a) Flujo de trabajo 

 

Figura 2.10: Flujo de trabajo, disciplina: implementación AUP 

Fuente: [Ambler, S.] 
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b) Fase por fase 

Fases Actividades 

Iniciación Prototipado técnico.  Es posible que tenga que "picar" un pequeño aspecto 

de un requisito con el fin de entender lo suficiente, lo que le 

permite estimar el esfuerzo requerido. Estos prototipos son típicamente 

pequeños. "tire" las piezas de código. 

Prototipado de Interfaces de Usuario.  Para más usuarios las interfaces 

de usuario (UI) -- pantallas, reportes, y manuales-- en el sistema.  Cuando 

las UI son potencialmente complejas, o cuando los usuarios quieren ver qué 

es lo que van a obtener antes de comprarlo, debería considerar prototipar, al 

menos, las pantallas principales. El prototipo de UI, usualmente arroja en 

este punto, lo que será usado para convencer al usuario para que entienda las 

necesidades del usuario (que se explorará como parte del esfuerzo 

del modelado). 

Elaboración Probar la arquitectura.  Las actividades críticas dentro de la fase de 

Elaboración es identificar la arquitectura potencial y luego probar que esta 

arquitectura funcione a través del desarrollo de la arquitectura del prototipo 

extremo a extremo para su sistema, y a la vez mitigando gran parte de los 

riegos técnicos en su proyecto. Los prototipos técnicos como son la calidad 

de producción de código que constituye el fundamento o "skeleton" de su 

sistema. 

Construcción Primeras pruebas.  Obtenga un acercamiento de la base del Desarrollo 

Dirigido por Pruebas (TDD) para todos los aspectos de la aplicación. 

Construya constantemente.  Creaciones diarias son un buen comienzo, 

pero idealmente usted quiera construir su sistema cada vez que el código 

fuente cambie. Automatice. 

Evolución de la lógica de dominio.  Implemente su lógica del negocio en 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/projectManagement.html
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sus clases de negocio/dominio. 

Evolucionar las interfaces de usuario.  La interface de usuario es el 

sistema para la mayoría de usuarios. Esfuércese por hacer su software tan 

usable como sea posible siguiendo las estrategias de diseño de interfaces 

de usuario y usabilidad. 

Evolucionar el esquema de datos.  Su esquema de datos debe ir 

evolucionado en conjunto con su dominio y código de interfaces de 

usuario. Necesitará refactorizar su base de datos justo como cuando 

refactoriza cualquier otro tipo de código. 

Desarrollo de interfaces de activos existentes. Necesitará acceder 

frecuentemente a la funcionalidad dentro de los sistemas existente. Esto se 

puede hacer a través de una variedad de medios, incluyendo una interfaz de 

servicios web, un C-API, procedimientos almacenados, y así 

sucesivamente. El análisis actual es a menudo una parte importante de 

sus esfuerzos de modelado. 

Generar el script de conversión de datos.  Deberá a menudo acceder a las 

fuentes de datos actuales. Estas fuentes de datos actuales suelen ser objeto 

de diseño y / o problemas de calidad y como resultado se deberá crear un 

script de conversión de datos para poner los campos de datos en un formato 

utilizable. 

Transición Corregir defectos.  Concéntrese en la corrección de defectos encontrados 

como resultado de las pruebas. 

Tabla 2.4 Fases de la disciplina de implementación 

Fuente: [Ambler, S.] 

 

2.8.6 DISCIPLINA DE PRUEBAS 

El objetivo de esta disciplina consiste en realizar una evaluación objetiva para 

garantizar la calidad. Esto incluye la búsqueda de defectos, validar que el sistema funciona 
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tal como está establecido, y verificando que se cumplan los requisitos. A continuación 

observamos el flujo de trabajo de esta disciplina. 

a) Flujo de trabajo 

 

Figura 2.11: Flujo de trabajo, disciplina: prueba AUP 

Fuente: [Ambler, S.] 
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b) Fase por fase 

Fases Actividades 

Iniciación Planificación inicial de pruebas.  Deben ser a muy alto nivel al 

principio.  El objetivo principal es identificar cuántas pruebas necesita 

hacer, quien será el responsable de hacerlas, el nivel de participación 

requerido por los usuarios, y los tipos de herramientas y los entornos 

necesarios (un punto de la disciplina de Entorno). 

Exanimación inicial de los productos de trabajo del proyecto.  Hacia el 

final de esta fase el plan de proyecto, la visión y mucho más deben estar 

disponibles. Este producto es a menudo examinado, típicamente como parte 

del hito de revisión, por los involucrados del proyecto. 

Exanimación inicial de modelos. A un alto nivel, el modelo de 

requerimientos inicial, y quizás un modelo de arquitectura inicial, deben 

ser producidos por su esfuerzo de modelado.  Usted puede optar por la 

revisión de este trabajo con las partes involucradas, particularmente si 

quiere comunicar el alcance y la arquitectura potencial de su sistema a un 

gran rango de personas que están activamente envueltos en el desarrollo de 

los modelos. 

Elaboración Validación de la Arquitectura. Usted debe tomar un enfoque 

de desarrollo controlado por pruebas (TDD) para construir su prototipo 

técnico el cual compruebe la arquitectura de su sistema. Un aspecto 

importante de hito de revisión es la validación de la arquitectura, que 

podría ser algo tan sencillo como presentar una visión general de la 

arquitectura y los resultados de sus esfuerzos de los prototipos para los 

interesados.  O, podría ser tan complejo como revisión formal de todo su 

trabajo durante esta fase.  

Evoluciones de su modelo de pruebas. Su equipo deberá desarrollar 

un paquete de pruebas de regresión, compuesta por la unidad de pruebas 
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de su desarrollo controlado por pruebas (TDD) en la implementación, su 

aceptación de pruebas de su modelado, y las pruebas de su sistema (p.e. 

funcionamiento, integración, carga, .. pruebas).  Usted también necesita 

mantener la trazabilidad entre los requerimientos, las pruebas y su código 

fuente que muestran como ha validado los requerimientos de 

implementación.  En este punto su reporte de defectos será simplemente la 

salida de su paquete de pruebas. 

Construcción Pruebas de software.  Además de las unidades de prueba de los 

desarrolladores deberá hacer pruebas de instalación del script de despliegue 

o liberación, sistema de pruebas de esfuerzos tales como la carga / pruebas 

de tensión y las pruebas de función, y sus pruebas de aceptación de 

usuario.  Debido a que su sistema evoluciona a través de sus proyectos, su 

paquete de pruebas también lo hará.  Lo más común es que promueva su 

código en un ambiente de pruebas de pre-producción, lo mejor de la fase 

de Transición serán las actividades de prueba. 

Evolucione su modelo de pruebas. Ver arriba. 

Transición Validación del sistema.  Usted se concentrará en las "grandes pruebas" de 

actividades tales como las del sistema, las de integración y las de 

aceptación, y las pruebas piloto/beta.  Su objetivo es probar completamente 

el sistema dentro del ambiente de pruebas de pre-producción. 

Validación de la documentación. Su documentación de sistema (vista 

general del sistema, usuarios, soporte, y documentación de 

operaciones), y sus materiales de capacitación necesitará validarlos. Todo 

esto puede ser hecho por medio de las revisiones o mejor aun como parte de 

sus pruebas piloto/betas. 

Analice su modelo de pruebas.  Va a tener que seguir ejecutando de 

paquete de pruebas de regresión y actualizarlo tanto como necesite, hasta 

que su sistema esté listo para ser desplegado en producción.  Su reporte de 

defectos será aproximadamente más formal, los defectos detectados serán 
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registrados, junto con los detalles para que los desarrolladores puedan 

corregirlos. 

Tabla 2.5: Fases de la disciplina de prueba 

Fuente: [Ambler, S.] 

2.8.7 DISCIPLINA DE DESPLIEGUE 

El objetivo de esta disciplina es la prestación y ejecución del sistema y que el mismo 

este a disposición de los usuarios finales. A continuación observamos el flujo de trabajo de 

esta disciplina. 

a) Flujo de trabajo 

 

Figura 2.12: Flujo de trabajo, disciplina: despliegue AUP 

Fuente: [Ambler, S.] 
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b) Fase por fase 

Fases Actividades 

Iniciación Identificar el rango liberación potencial.  Por ejemplo, se le solicita 

entregar su sistema antes de que finalice el año, pero después de la entrega 

de otra aplicación que se tiene planeada poner en producción al final de 

septiembre.  Por lo tanto su rango de liberación es entre el 1° de octubre y el 

31 de diciembre, pero usted decide ser conservador y establecerlo entre el 1° 

de noviembre y el 15 de diciembre, tomando en cuenta problemas de 

implementación del otro proyecto y los días festivos del final de diciembre. 

Definir el rango de liberación potencial en las primeras fases del proyecto, 

lo ayudará en los esfuerzos de planeación. 

Comience con un plan de entregables de alto nivel.  Este esfuerzo se debe 

enfocar en planificar los entregables de su sistema, identificando el rango de 

liberación potencial.  Su principal objetivo debe ser determinar una 

estrategia general de implementación: basada en entender del proyecto si 

¿tiene sentido liberar el software todo de una sola vez o con fases de 

entregables?  Porque aun no se ha finalizado la estrategia de la arquitectura, 

se debe decidir comenzar a planear la implementación durante la fase 

de Elaboración.  

Elaboración Actualizar el plan de implementación.  Una parte importante de definir la 

arquitectura es definir la configuración de los entregables del sistema, tal 

vez se pueda soportar una configuración cliente/servidor de tres capas para 

usuarios internos conectados a su propia red, una interfaz basada en HTML 

para usarla en Internet, y una versión "stand-alone" usuarios únicos para 

quienes no tengan conexión.  Individualmente cada configuración de 

entregable puede ser documentada como parte del modelo de 

despliegue que define cómo están organizados los componentes del 

software actual y de qué manera cómo están los componentes de 

hardware.   Entender la configuración ayuda a identificar los diferentes tipos 

de instalación que se deben realizar, y a la vez ofrece una imagen global de 
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proceso de implementación. 

Construcción Desarrollar el script de instalación.  Como desarrolla el sistema debe 

también escribir y probar el script de instalación necesario para entregarlo 

en la pre producción del ambiente de pruebas.  Estos scripts deben estar 

escritos de manera que se puedan reconfigurar fácilmente para ponerlo en 

producción. 

Desarrollar notas del entregable.  Sus notas de entregables deben 

resumir los avances que posee el entregable actual del sistema que 

actualmente está construyendo. 

Desarrollar documentación inicial.  Además de entregar software 

funcional, también se debe entregar la documentación del 

sistema (operaciones, soporte, visión general, y la documentación al 

usuario), así como su material de formación.  Si se dispone a crear nuevos 

documentos, entonces puede al menos comenzar a definir su estructura y 

tomar notas de la misma.  Usted no debe dedicar mucho tiempo a la 

documentación por el momento, porque su sistema está en desarrollo. 

Actualice su plan.  De manera como progrese el desarrollo del sistema, 

debe avanzar su plan de implementación. Es probable que deba renegociar 

el plan de implementación con sus departamentos de operación y soporte, 

así como con otros proyectos que también se encuentren en el plan de 

implementación, de modo que el proyecto encaje nuevamente en el plan 

general de la organización. 

Implementar el sistema en entornos de pre-producción.  Debe entregar 

regularmente el sistema en un ambiente de pre-producción para efectuar 

pruebas y llevar a cabo el control de calidad necesario, así como realizar 

demostraciones a los involucrados.  Cuanta mayor experiencia se obtenga 

más fácilmente se efectuará la puesta en producción. 

Transición Concluir el proceso de implementación. Para concluir este proceso debe 
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definir una línea base de entrega como referencia, las actividades de 

la administración de la configuración, y realizar una "última" revisión de 

software, así como la implementación del flujo de trabajo. 

Finalizar la documentación.  La mayor parte de la documentación del 

sistema (operaciones, soporte, visión general, y la documentación al 

usuario) es generalmente realizada durante esta etapa, debido a que la 

funcionalidad del sistema se estabiliza en este momento. 

Anunciar la implementación. Se debe anunciar el calendario de 

implementación de manera anticipada e incluyendo las fechas estimadas de 

capacitación e instalación. Debe instruir también su equipo de operación, 

soporte y la comunidad de usuarios según proceda en esta fase.  

Capacitar el personal. Capacitar los clientes o usuarios de su proyecto, así 

como a la administración, equipo de operaciones y equipo de soporte, es 

siempre parte importante de la implementación. Tome en cuenta que los 

usuarios pueden necesitar capacitación más allá que aprender a trabajar con 

su aplicación. Por ejemplo, puede ser que sea la primera vez que algunos 

usuarios trabajen con una computadora, o con el navegador de internet, 

entre otros. Del mismo modo, esta puede ser la primera vez que el personal 

de operaciones trabaje con una nueva tecnología, tal como un servidor de 

aplicaciones EJB, y por lo tanto se debe capacitar en las nuevas tecnologías 

para trabajar en su proyecto.  

Puesta en producción. En este punto se debe realizar cualquier conversión 

o migración de datos, y puede ser todo de una vez, un trabajo por lotes o una 

conversión gradual de los datos, conforme lo requieran los usuarios. Usted 

puede decidir ejecutar su nuevo sistema en paralelo con su actual sistema 

varias semanas, para asegurarse de que funciona realmente en producción. 

También puede optar por implementar el sistema a un subconjunto de su 

comunidad de usuarios, llamada liberación piloto, para verificar que 
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funciona para un grupo pequeño antes de que "imponga" su sistema a 

todos. También puede ser necesario entregar una versión del software al 

departamento de soporte, de manera que este departamento pueda simular 

los problemas de producción cuando los usuarios los contacten por ayuda. 

Tabla 2.6 Fases de la disciplina de despliegue 

Fuente: [Ambler, S.] 

2.8.8 DISCIPLINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

El objetivo de esta disciplina es la gestión de acceso a herramientas de su proyecto. 

Esto incluye no sólo el seguimiento de las versiones con el tiempo, sino también el control y 

gestión del cambio para ellos. A continuación observamos el flujo de trabajo de esta 

disciplina. 

a) Flujo de trabajo 

 
Figura 2.13: Flujo de trabajo, disciplina: gestión de configuración AUP 

Fuente: [Ambler, S.] 
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b) Fase por fase 

Fases Actividades 

Iniciación Establecer la configuración del ambiente. Usted tiene que hacer varias 

cosas: 

 La estructura de directorios apropiada, la cual debe seguir los 

lineamientos corporativos, necesita ser creada para el equipo del 

proyecto. 

 Los miembros del equipo del proyecto necesitan tener acceso al 

folder o directorios del proyecto y cualquier otro software cliente 

instalados en sus ordenadores 

 Los miembros del equipo del proyecto también necesitan ser 

entrenados con los conceptos básicos de CM y las herramientas 

necesarios. 

 Su repositorio de CM necesitará ser instalado si este aún no se ha 

instalado. 

Ponga todos los productos del trabajo bajo el control de CM. Cada uno 

debe poner su trabajo bajo el control de CM en una base regular, verificar 

las entradas y salidas en cada caso, resolver conflictos de actualización 

cuando se requiera, y presupuestar los productos del proyecto cuando las 

versiones más actualizadas estén aprobadas. 

Elaboración Poner todos productos del proyecto sobre el control de CM.  Ver Arriba. 

Construcción Poner todos productos del proyecto sobre el control de CM.  Ver Arriba. 

Transición Poner todos productos del proyecto sobre el control de CM.  Ver Arriba. 

Tabla 2.7 Fases de la disciplina de prueba 

Fuente: [Ambler, S.] 

2.8.9 DISCIPLINA DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo de esta disciplina es dirigir las actividades que se lleva a cabo en el 

proyecto. Esto incluye la gestión de riesgos, la dirección de personas (la asignación de 
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tareas, el seguimiento de los progresos, etc.), coordinación con el personal y los sistemas 

fuera del alcance del proyecto para asegurarse de que es entregado a tiempo y dentro del 

presupuesto. A continuación observamos el flujo de trabajo de esta disciplina. 

a) Flujo de trabajo 

 

Figura 2.14: Flujo de trabajo, disciplina: gestión de proyectos AUP 

Fuente: [Ambler, S.] 

 

b) Fase por fase 

Fases Actividades 

Iniciación Inicie conformando el equipo.  En este punto necesitará alguien con 

habilidades de modelado para trabajar con los usuarios para identificar los 

requerimientos iniciales del sistema y con las personas técnicas para 
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identificar una arquitectura potencial. 

Crear relaciones con sus involucrados del proyecto.  El soporte a los 

usuarios y la participación es crítica para su éxito. 

Determinar. El proyecto debe ser financiera, técnica, operacional, y 

políticamente viable. En otras palabras, debe tener sentido desde el punto de 

vista del negocio, debe ser capaz de construirlo, mantenerlo en 

funcionamiento una vez que lo ponga en producción, y su organización debe 

ser capaz de apoyar el proyecto. 

Desarrollar un cronograma de alto nivel para todo el 

proyecto. El cronograma del proyecto debe mostrar su proyecto organizado 

en iteraciones, indicar descripciones de los principales hitos, tareas con 

dependencias críticas, tanto para su equipo de trabajo como para otros 

equipos, y su fecha de finalización prevista. 

Desarrollar un plan detallado de iteración para la siguiente iteración. La 

planificación detallada se realiza basada en el principio justo a tiempo. 

Cuando hay eventos importantes, tales como una revisión o una tarea crítica 

de alguna dependencia del proyecto, en una próxima iteración el director del 

proyecto debería trabajar con las personas afectadas antes de tiempo para 

planificar las actividades adecuadas. Con respecto a la planificación detallada 

para una iteración, la mejor forma de hacerlo es simplemente agrupar el 

equipo en el inicio de una iteración y trabajar con ellos para planificar su 

trabajo: la persona que va a hacer el trabajo es a menudo la mejor adaptada 

para planearlo. 

Manejo del riesgo. Siempre hay riesgos en un proyecto de desarrollo de 

software: técnicos y organizacionales. A lo largo de la ejecución del proyecto 

usted deseara identificar estos riesgos y desarrollar estrategias para 

enfrentarlos, resumiendo los esfuerzos con una lista de riesgos. 
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Obtener financiamiento y apoyo de los involucrados. Tendrá que demostrar 

que usted entiende el alcance, que el proyecto es viable, que pueda entender y 

abordar los riesgos, y que tiene un plan viable para proceder. Usted debe 

trabajar con los involucrados antes de la revisión de los entregables, o de lo 

contrario correr el riesgo de falta de aceptación. 

Cerrar esta fase.  Debe ejecutar la Revisión de los entregables del los 

objetivos del ciclo de vida(OCV), cuya finalidad principal es hacer que los 

involucrados formalicen el proyecto. 

Elaboració

n 

Construya el equipo. Conforme su proyecto tome forma y crezca, necesitará 

agregar miembros al equipo. Durante esta fase necesitará personas con 

habilidades de análisis, desarrollo e implementación. Seguramente tendrá 

que capacitar a su equipo en las nuevas habilidades de desarrollo. 

Proteger el equipo. Las políticas de empresa son una realidad y un buen 

administrador de proyectos protegen a sus equipos lo mejor posible. 

Obtener recursos. Su equipo necesita financiación, instalaciones (por 

ejemplo salas y cubículos), hardware, software, y así sucesivamente para 

hacer su trabajo.  

Manejo del riesgo.  Continúe los esfuerzos de administración del riesgo. 

Actualice el plan del proyecto. Continúe las actividades planeadas tal y 

como las describió. 

Cerrar esta fase.  Tendrá que ejecutar la revisión del ciclo de vida de la 

arquitectura (CVA), cuya principal finalidad es demostrar que su 

arquitectura funciona y que se está enfrentando correctamente los principales 

riesgos del proyecto. 

Construcci

ón 

Administre el equipo. Continúe desarrollando el equipo (desarrolladores y 

equipo de pruebas tanto como se necesite), manténgase protegiéndolos y 
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proveyéndoles los recursos que necesitan. 

Manejo del riesgo. Continúe los esfuerzos de administración del riesgo. 

Actualizar su plan de proyecto. Durante la fase de construcción necesitará 

asegurar que tiene identificadas las principales dependencias involucradas en 

el desarrollo exitoso de su sistema. Debe considerar las necesidades de sus 

equipos de operación y soporte, capacitación del usuario final, y el plan de 

pruebas al sistema piloto. 

Cerrar esta fase. Tendrá que ejecutar la revisión de la capacidad operativa 

inicial (COI), cuya principal finalidad es demostrar que su equipo ha 

desarrollado un sistema que está potencialmente listo para implementarse en 

producción. 

Transición Administrar el equipo. Debe incluir en el equipo de desarrolladores, 

encargados de pruebas e implementadores. 

Cerrar esta fase.  Tendrá que ejecutar la revisión de los productos 

entregables (PE), cuya principal finalidad es demostrar que su sistema ha 

pasado las pruebas y es aceptable para los involucrados. 

Iniciar el próximo ciclo del proyecto. Los sistemas se desarrollan y se ponen 

en producción de manera incremental. Durante la fase de transición 

del entregable N, deberá comenzar los primeros esfuerzos del entregable 

N+1. 

Tabla 2.8 Fases de la disciplina de gestión de proyectos 

Fuente: [Ambler, S.] 

2.8.10 DISCIPLINA DEL ENTORNO 

El objetivo de esta disciplina es apoyar el resto de los esfuerzos por garantizar que el 

proceso sea el adecuado, la orientación (normas y directrices), y herramientas (hardware, 
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software, etc) estén disponibles para el equipo según sea necesario. A continuación 

observamos el flujo de trabajo de esta disciplina. 

a) Flujo de trabajo 

 
Figura 2.15: Flujo de trabajo, disciplina: entorno AUP 

Fuente: [Ambler, S.] 

b) Fase por fase 

Fases Actividades 

Iniciación Configure el entorno de trabajo. Esta será una tarea permanente ya que 

hay gente que se añade al equipo en el tiempo. 

Identifique la categoría del proyecto.  Muchas organizaciones desarrollan 

varias versiones de sus procesos de software, por ejemplo uno para equipos 

pequeños, uno para remplazar sistemas legales, otro para sistemas de 

plataforma comercial, etc. Esto brinda un punto de partida para ajustar 

la AUP a cumplir con las necesidades para cada proyecto porque han 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#AUP
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ocurrido muchos ajuste comunes. 

Elaboración Evolucionar el entorno de trabajo.  Su proyecto progresa a medida que se 

entiende la evolución de los requisitos, la estrategia de la arquitectura, y su 

enfoque general. El resultado es que necesitará evolucionar su entorno 

instalando nuevas herramientas, o remover las herramientas que ya no 

necesita. 

Ajuste de los procesos de materiales.  Se debe ajustar AUP para cumplir 

con las necesidades del equipo. Esto puede incluir materiales del proceso de 

AUP (por ejemplo esta página), se debe elegir entre escribir un documento 

corto qué no se quiere hacer, o se debe simplificar eligiendo la cosa correcta 

en el momento correcto. 

Construcción Apoyar al equipo.  Miembros del equipo del proyecto necesita ayuda para 

utilizar y / o la configuración de diversas herramientas para satisfacer sus 

necesidades. También se necesita ayuda para elegir las plantillas de la 

documentación adecuada y seguir la guía de su empresa. 

Evolucionar el entorno de trabajo. Ver arriba. 

Establecer el ambiente de capacitaciones.  A medida que progrese en el 

plan de despliegue o liberación se debe descubrir que se necesita entrenar 

al usuario, personal de soporte y el personal de operación. Este esfuerzo de 

capacitación debe requerir espacios de entrenamiento y versiones de 

entrenamiento del sistema disponibles, frecuentemente en la fase 

de Transición. Se puede iniciar estableciendo estos pilares del entorno y 

finalizar en la fase de Construcción. 

Transición Configuración de las operaciones y soporte de los entornos. Personal de 

soporte, y algunas veces personal de operación, frecuentemente se necesita 

una versión del sistema configurada que se use para simular reportes de 

defectos en una forma segura. 

Recobrar licencias de software.  A medida que su proyecto llega a la 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#AUP
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conclusión puede ser necesario desinstalar las licencias de software los 

equipos que ya no necesitan el software para que las licencias puedan estar 

disponibles a los demás dentro de su organización. 

Tabla 2.9 Fases de la disciplina de entorno 

Fuente: [Ambler, S.] 

2.9 METODOLOGÍA DE MODELADO UWE 

UWE es un proceso del desarrollo para aplicaciones Web enfocado sobre el diseño 

sistemático, la personalización y la generación semiautomática de escenarios que guíen el 

proceso de desarrollo de una aplicación Web. UWE describe una metodología de diseño 

sistemática, basada en las técnicas de UML, la notación de UML y los mecanismos de 

extensión de UML. 

Es una herramienta que nos permitirá modelar aplicaciones web, utilizada en la  

ingeniería web, prestando especial atención en sistematización y personalización (sistemas 

adaptativos). UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML pero adaptados a 

la web. En requisitos separa las fases de captura, definición y validación. Hace además una 

clasificación y un tratamiento especial dependiendo del carácter de cada requisito. 

[GALIANO, 2012] 

2.9.1 UWE Y SU RELACIÓN CON UML 

En el marco de UWE es necesario la definición de un perfil UML (extensión) basado 

en estereotipos con este perfil se logra la asociación de una semántica distinta a los 

diagramas del UML puro, con el propósito de acoplar el UML a un dominio específico, en 

este caso, las aplicaciones Web. Entre los principales modelos de UWE podemos citar: el 

modelo lógico-conceptual, modelo navegacional, modelo de presentación, visualización de 

Escenarios Web y la interacción temporal, entre los diagramas: diagramas de estado, 

secuencia, colaboración y actividad. 

UWE define vistas especiales representadas gráficamente por diagramas en UML. 

Además UWE no limita el número de vistas posibles de una aplicación, UML proporciona 
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mecanismos de extensión basados en estereotipos. Estos mecanismos de extensión son los 

que UWE utiliza para definir estereotipos que son lo que finalmente se utilizarán en las 

vistas especiales para el modelado de aplicaciones Web. De esta manera, se obtiene una 

notación UML adecuada a un dominio en específico a la cual se le conoce como Perfil UML. 

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

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

modelo de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de la navegación 

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

Además de estar considerado como una extensión del estándar UML, también se basa 

en otros estándares como por ejemplo: XMI como modelo de intercambio de formato, MOF 

para la meta-modelado, los principios de modelado de MDA, el modelo de transformación 

del lenguaje QVT y XML. 

2.9.2 ACTIVIDADES DE MODELADO DE UWE 

Las actividades base de modelado de UWE son el análisis de requerimientos, el 

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

pueden sumar otros modelos como lo son el modelo de interacción y la visualización de 

Escenarios Web. 

El modelo que propone UWE está compuesto por etapas o sub-modelos: 

2.9.2.1 MODELO DE CASOS DE USO 

Un caso de uso es una representación de una unidad discreta de trabajo realizada por 

un usuario (u otro sistema) usando el sistema en operación. 

Se ejecuta en su totalidad o no se ejecuta nada, devolviendo algo de valor al usuario. 

Algunos ejemplos de casos de uso son Agregar_Pedido, Eliminar_Pedido, 

Modificar_Pedido, Registro_Usuario, Reportes, Dirección_Libros entre otros. A 

continuación se puede observar un ejemplo de caso de uso. 
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Figura 2.16: Caso de uso UWE 

Fuente: [Koch N., Kraus A.] 

2.9.2.2 MODELO DE CONTENIDO 

Este modelo especifica cómo se encuentra relacionados los contenidos del sistema, es 

decir, define la estructura de los datos que se encuentran alojados en el sitio web. A 

continuación se muestra un ejemplo de este modelo contenido en la página web de UWE. 
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Figura 2.17: Modelo de contenido UWE 

Fuente: [Koch N., Kraus A.] 

 

2.9.2.3 MODELO DE NAVEGACIÓN 

Este modelo especifica la relación interna del sitio web, es decir cómo se relaciona 

cada página web con las demás, con lo cual, en definitiva es como se navega por el sitio 

web. 
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Figura 2.18: Modelo de navegación del UWE 

Fuente: [Koch N., Kraus A.] 

 

2.9.2.4 MODELO DE PRESENTACIÓN 

En este modelo se representan las clases de navegación y de procesos que pertenecen 

a cada página web. Estos son los elementos que introduce la metodología UWE en este 

modelo: 
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Figura 2.19: Modelo de presentación UWE 

Fuente: [Koch N., Kraus A.] 

 

2.9.2.5 MODELO DE PROCESO 

Este modelo específica las acciones que realiza cada clase de proceso, en este modelo 

e incluye el Modelo de estructura de procesos, que define las relaciones entre las diferentes 

clases del proceso. Un ejemplo de diagrama de clases de este modelo siguiendo el caso de la 

Agenda de contactos sería: 
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Figura 2.20: Modelo de proceso UWE 

Fuente: [Koch N., Kraus A.] 

 

En este diagrama se puede ver que hay clases para definir tres operaciones que 

necesita una confirmación. 
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Por otra parte tendremos el modelo de flujo de procesos, que específico las 

actividades con cada proceso. Describe los comportamientos de una clase proceso. Lo que 

ocurre en detalle dentro de cada una. 

2.9.2.6 MODELO DE ADAPTACIÓN 

En cuanto a los requisitos, UWE los clasifica dependiendo del carácter de cada uno. 

Además distingue las fases de captura, definición y validación de requisitos. 

2.10 TECNOLOGIAS 

2.10.1 VISUAL STUDIO.NET 2012 

Visual Studio .NET es un entorno de desarrollo integrado que nos ayuda a diseñar, 

desarrollar, depurar e implantar con rapidez soluciones basadas en el .NET Framework. 

Podemos acceder a un conjunto común de herramientas, diseñadores y editores desde 

cualquiera de los lenguajes de programación de Visual Studio .NET. Podemos crear 

aplicaciones Windows Forms y Web Forms que integren datos y lógica de negocio. 

2.10.1.1 C# Y .NET FRAMEWORK 

C# es un lenguaje orientado a objetos elegante y con seguridad de tipos que permite a 

los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en .NET 

Framework. Puede utilizar C# para crear aplicaciones cliente de Windows, servicios Web 

XML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de base de 

datos, y mucho, mucho más. Visual C# proporciona un editor de código avanzado, cómodos 

diseñadores de interfaz de usuario, depurador integrado y numerosas herramientas más para 

facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas el lenguaje C# y .NET Framework.  

2.10.2 MICROSOFT SQL SERVER 2008 

Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de bases de datos producido por 

Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI 

SQL. Ofrece escalabilidad, estabilidad y seguridad.  
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Soporta procedimientos almacenados, incluye también un potente entorno gráfico de 

administración, que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. 

Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en 

el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la información. Además 

permite administrar información de otros servidores de datos. 

2.11 CALIDAD DE SOFTWARE: MÉTRICAS DE CALIDAD 

Los desarrolladores de software más hastiados estarán de acuerdo que el software de 

alta calidad es una de las metas más importantes. La calidad del software es una compleja 

mezcla de factores que varían a través de diferentes aplicaciones y según el cliente que las 

pida [Pressman, 1998]. 

La calidad del software se define también, en términos de ausencia de errores en el 

funcionamiento del sistema. El ajuste a las necesidades del usuario, el sistema debe ser 

flexible u susceptible a modificaciones que se puedan realizar de manera rápida y oportuna. 

El sistema debe alcanzar un desempeño apropiado en términos de tiempo, volumen y 

espacio. Un sistema debe cumplir de la mejor forma los estándares internacionales 

establecidos, en lo que a la calidad de software se refiere. 

2.11.1 EL ENFOQUE PROPUESTO: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE 

CALIDAD DE SITIOS WEB: WEB-SITE QEM 

El enfoque propuesto, es esencialmente integral, flexible y robusto, y cubre la mayor 

parte de las actividades en el proceso de evaluación, comparación, y selección de artefactos 

Web. 

La estrategia propuesta, denominada Metodología de Evaluación de Calidad de Sitios 

Web (o, en inglés, Web-site Quality Evaluation Method, o, metodología Web-site QEM), 

pretende realizar un aporte ingenieril al proponer un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantitativo que se adecue a la evaluación, comparación y análisis de calidad de sistemas de 

información centrados en la Web (más o menos complejos). 
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Para la metodología Web-site QEM, las principales fases, actividades, modelos, y 

algunos constructores intervinientes en el proceso de evaluación, comparación y ranquin de 

calidad son las siguientes: 

 Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad 

 Definición y Especificación de Requerimientos de Calidad 

 Definición e Implementación de la Evaluación Elemental 

 Definición e Implementación de la Evaluación Global 

 Análisis de Resultados, Conclusión y Documentación 

 Validación de Métricas (no mostrada en la figura) 

La siguiente figura muestra una vista general de las fases de la metodología y de los 

principales pasos y constructores de proceso: 

 

Figura 2.21: Un panorama de los principales módulos intervinientes en el proceso de 

evaluación y comparación usando Web-site QEM. 

Fuente: [Olsina, 1999] 
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2.11.2 CALIDAD DE SOFTWARE: FASE DE ESPECIFICACIÓN DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD. 

Esta fase trata con actividades y procedimientos para la especificación y modelado de 

requerimientos de calidad, éstos deben responder a necesidades y deseos de un perfil (o 

perfiles) de usuario y dominio establecidos. 

Este proceso culmina, con un documento que jerárquicamente lista a todas las 

características y atributos cuantificables (árbol de requerimientos de calidad). De manera 

que a partir de esas características, se derivan sub características, y a partir de estas, 

siguiendo un proceso de descomposición recursivo, se especifican atributos. Por otra parte, 

para cada atributo cuantificable Ai podemos asociar una variable Xi, que puede tomar valores 

reales a partir de un proceso de medición. El valor final computado para el atributo 

corresponderá a una preferencia elemental. Por lo tanto, los requerimientos de calidad 

quedarán completos, luego de acordar un conjunto de valores y rangos para cada atributo. 

 

Figura 2.22: Árbol de requisitos de calidad (OSL 99) 

Fuente: [OLSINA, 99] 
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En la figura 2.22 se observa el árbol de requerimientos de calidad denominados 

variables cuantificables Ai. Estas variables fueron propuestas en la tesis doctoral de Luis 

Olsina, mismas que fueron adaptadas a los requerimientos del Sistema Web de 

Administración Financiera bajo las siguientes características: 

2.11.2.1 USABILIDAD. Consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar el 

esfuerzo necesario que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema. Se realizara 

encuestas a los usuarios finales con las siguientes preguntas: 

- ¿es complicado el acceso al sistema? 

- ¿son entendibles las respuestas del sistema? 

- ¿son complicadas las funciones del sistema? 

- ¿el sistema tiene interfaces entendibles? 

- ¿el sistema es agradable a la vista? 

- ¿son satisfactorias las respuestas del sistema? 

- ¿el sistema reduce su tiempo de trabajo? 

- ¿es difícil aprender a administrar el sistema? 

- ¿el sistema cumple con las necesidades que usted requiere? 

- ¿utiliza el sistema con facilidad? 

2.11.2.2  MANTENIBILIDAD. Para determinar la métrica de calidad utilizaremos el 

índice de madurez de software (IMS), que proporciona una indicación de la estabilidad de 

un producto software (basada en los cambios que ocurren con cada versión del producto) 

[Villamizar, 2005] 

Se determina la siguiente información: 

IMS = [Mt – (Fc + Fa + FE)] / Mt 

Donde:  

Mt: Número total de módulos de la versión actual 

Fc: Número de módulos de la versión actual que cambiaron 

Fa: Número de módulos de la versión actual que se añadieron 

FE: Número de módulos de la versión anterior que se eliminaron en la versión actual 
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2.11.2.3 FUNCIONALIDAD: PUNTO FUNCIÓN 

Los Puntos de Función miden la aplicación desde una perspectiva del usuario, 

dejando de lado los detalles de codificación. 

Es una técnica totalmente independiente de todas las consideraciones de lenguaje y 

ha sido aplicada en más de 250 lenguajes diferentes. Se supone que el análisis de punto 

función evalúa con fiabilidad. 

El proceso requiere dos etapas fundamentales: 

1. Se identifican las funciones disponibles para el usuario y se organizan en cinco 

grupos 

2. Se ajusta este total de acuerdo con unas características del entorno. 

Determinaremos a partir de las cinco características de dominios de información y se 

proporcionan las cuentas en la posición apropiada de la tabla. Los valores de los dominios de 

información se definen de la forma siguiente: 

 Numero de entrada de usuario: Se cuenta cada entrada de usuario que proporciona 

diferentes datos orientados a la aplicación. Las entradas se deberían diferenciar de las 

peticiones, las cuales se cuentan de forma separada. 

 Numero de salidas de usuario: Se cuenta cada salida que proporciona al usuario 

información orientada a la aplicación. En este contexto la salida se refiere a informes, 

pantallas, mensajes de error, etc. Los elementos de datos particulares dentro de un informe 

no se cuentan de forma separada. 

 Número de peticiones de usuario: Una petición se define como una entrada 

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

de salida interactiva. Se cuenta cada petición por separado. 
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 Numero de archivos. Se cuenta cada archivo maestro lógico (esto es, un grupo 

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

independiente) 

 Número de interfaces externas. Se cuentan todas las interfaces legibles por la 

máquina (por ejemplo: archivos de datos de cinta o disco) que se utilizan para transmitir 

información a otro sistema [Pressman, 2005] 

Los puntos función se calculan con la ayuda de la siguiente tabla, considerando los 

factores de ponderación: 

 

Tabla 2.10 Factores de ponderación para el cálculo del Punto Función 

Fuente: [Pressman, 2005] 

Luego se usa la siguiente relación para calcular el punto función: 

PF = CUENTA_TOTAL * (Grado_Confiabilidad + Tasa_Error *∑  ) 

Donde: PF = medida de funcionalidad, Grado_Confiabilidad = confiabilidad 

estimada del sistema; Tasa_Error = probabilidad subjetiva estimada del dominio de la 
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información y Fi = son valores de ajuste de complejidad, que toman los valores de la 

siguiente tabla y que dan respuesta a la anterior tabla 

FACTORES 
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Factor 0 1 2 3 4 5 

¿Requiere el sistema copias de seguridad y de 

información? 

      

¿Se requiere comunicación de datos?       

¿Existen funciones de procesos distribuidos?       

¿Es crítico el rendimiento?       

¿El sistema Web será ejecutado en el S.O. actual?       

¿Se requiere que el sistema tenga entrada de datos con 

múltiples ventanas? 

      

¿Son complejos las entradas, salidas, los archivos o las 

peticiones? 

      

¿Es complejo el procesamiento interno del sistema?       

¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?       

¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples 

instalaciones? 

      

¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples 

instalaciones? 

      

¿Se ha diseñado el sistema para facilitar a los usuarios 

el trabajo y ayudarlos a encontrar la información? 

      

TOTAL ∑         

Tabla 2.11 Valores de ajuste de complejidad 

Fuente: [Pressman, 2005] 
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Con la obtención de estos datos y con un grado de confiabilidad del 65% (que es el 

valor estándar que se aplica en la formula), se aplica la fórmula del punto función descrita 

anteriormente. Luego se calcula el valor máximo que puede alcanzar el Punto Función (∑   

máxima),  y se calcula finalmente la funcionalidad del sistema con la siguiente relación: 

               
                       

                    
      

2.11.2.4 CONFIABILIDAD. Para la confiabilidad del sistema se agrupan un conjunto 

de atributos que se refieren a la capacidad del software de mantener su nivel de ejecución 

bajo condiciones normales en un periodo de tiempo establecido [Valle, 2009]. 

Se observa el trabajo hasta que se percibe un fallo en un instante t, la función es la siguiente: 

Probabilidad de hallar una falla: P (T<=t) = F (t) 

Probabilidad de no hallar una falla: P (T>t) = 1-F (t) 

Con:  ( )     ( 
  

 
   ) 

Donde: Fc = funcionalidad del sistema 

  = 1: Tasa de fallos en 7 ejecuciones dentro de un mes. 

2.11.2.5 PORTABILIDAD. Se refiere a la habilidad del Software de ser transferido 

de un ambiente a otro, y considera los siguientes aspectos: 

 Adaptabilidad. Evalúa la oportunidad para adaptar el software a diferentes ambientes 

sin necesidad de aplicarle modificaciones. 

 Facilidad de instalación. Es el esfuerzo necesario para instalar el software en un 

ambiente determinado. 

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

relativas a portabilidad. 
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 Capacidad de remplazo. Se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usado en sustituir el 

software por otro producto con funciones similares. 

2.12 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO: COnstructive COst MOdel: (Modelo 

Constructivo de Costes) 

Entre los distintos métodos de estimación de costes de desarrollo de software, el 

modelo COCOMO (COnstructive COst MOdel) desarrollado por Barry M. Boehm, se 

engloba en el grupo de los modelos algorítmicos que tratan de establecer una relación 

matemática la cual permite estimar el esfuerzo y tiempo requerido para desarrollar un 

producto. 

Por un lado COCOMO define tres modos de desarrollo o tipos de proyectos: 

Orgánico: proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC líneas de código, 

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

estables. 

Semi-acoplado: proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 300 

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

intermedias. 

Empotrado: proyectos bastante complejos, en los que apenas se tiene experiencia y 

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

muy restrictivos y de gran volatilidad. 

Y por otro lado existen diferentes modelos que define COCOMO: 

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

Modelo intermedio: Además del tamaño del programa incluye un conjunto de 

medidas subjetivas llamadas conductores de costes. 
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Modelo avanzado: Incluye todo lo del modelo intermedio además del impacto de 

cada conductor de coste en las distintas fases de desarrollo. 

Para el Proyecto se usará el modelo intermedio, dado que realiza las estimaciones con 

bastante precisión. 

    Las fórmulas serán las siguientes: 

 E = Esfuerzo = a KLDC 
e
 * FAE (persona x mes) 

 T = Tiempo de duración del desarrollo = c Esfuerzo 
d
 (meses) 

 P= Personal = E/T (personas) 

Para calcular el Esfuerzo, necesitaremos hallar la variable KDLC (Kilo-líneas de 

código), donde los PF son los Puntos Función (dato conocido) y las líneas por cada PF para 

nuestro Proyecto equivalen a 34 según vemos en la tabla que se ilustra a continuación: 

 

Tabla 2.12 LOC por punto de función 

Fuente: [Pressman, 2005] 

La formula para hallar los KDLC será la siguiente: 

       KLDC= (PF * Líneas de código por cada PF)/1000 

    Para nuestro Proyecto el tipo orgánico será el más apropiado ya que el número de 

líneas de código no supera los 50 KLDC, y además el proyecto es considerado 
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medianamente complejo, por consiguiente, los coeficientes que usaremos serán las 

siguientes: 

 

 

 

 

     

 

 

Tabla 2.13 Valores de ajuste de complejidad 

Fuente: [Pressman, 2005] 

Luego debemos hallar la variable FAE, la cual se obtiene mediante la multiplicación 

de los valores evaluados en los diferentes 15 conductores de coste que se observan en la 

siguiente tabla: 

Proyecto Software a e c d 

Orgánico 3,2 1,05 2,5 0,38 

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

Empotrado 2,8 1,20 2,5 0,32 
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Tabla 2.14: multiplicadores de esfuerzo en el modelo COCOMO intermedio 

[Fuente: Barry M. Boehm] 

 

FAE= ∏          

Donde los atributos de software se justifican bajo los siguientes criterios: 

Fiabilidad requerida del software: Si se produce un fallo por el pago de un pedido, 

o fallo en alguna reserva, etc... Puede ocasionar grandes pérdidas a la empresa (Valoración 

Alta). 

Tamaño de la base de datos: La base de datos de nuestro producto será de tipo 

estándar (Valoración Nominal). 

Complejidad del producto: La aplicación no va a realizar cálculos complejos 

(Valoración Baja). 

 Restricciones del tiempo de ejecución: En los requerimientos se exige alto 

rendimiento (Valoración Alta). 

Restricciones del almacenamiento principal: No hay restricciones al respecto 

(Valoración Nominal). 
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Volatilidad de la máquina virtual: Se usarán sistemas de la “Familia Windows” 

(Valoración Nominal). 

Tiempo de respuesta del ordenador: Deberá ser interactivo con el usuario 

(Valoración Alta). 

Capacidad del analista: Capacidad alta relativamente, debido a la experiencia en 

análisis en proyecto similar (Valoración Alta) 

Experiencia en la aplicación: Se tiene cierta experiencia en aplicaciones de esta 

envergadura (Valoración muy alta). 

Capacidad de los programadores: Teóricamente deberá tenerse una capacidad muy 

alta por la experiencia en anteriores proyectos similares (Valoración muy alta). 

Experiencia en S.O. utilizado: Con Windows 2000 Professional la experiencia es a 

nivel usuario (Valoración Nominal). 

Experiencia en el lenguaje de programación: Es relativamente alta, dado que se 

controlan las nociones básicas y las propias del proyecto  (Valoración Alta). 

Prácticas de programación modernas: Se usarán prácticas de programación 

mayormente convencional (Valoración Nominal). 

Utilización de herramientas software: Se usarán herramientas estándar que no 

exigirán apenas formación, de las cuales se tiene cierta experiencia (Valoración Alta). 

Limitaciones de planificación del proyecto: Existen pocos límites de planificación. 

(Valoración Baja). 

Finalmente calculamos: 

El esfuerzo del desarrollo: que se mide en personas por mes. Se utiliza la siguiente 

formula: 

E = a KLDC 
e
 * FAE = (valor calculado) personas /mes 
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Cálculo tiempo de desarrollo: Calculado en meses, se usa la siguiente formula: 

T = c Esfuerzo 
d
 = (valor calculado) meses 

Productividad: Calculado en LDC por personas mes. Se usa la siguiente formula: 

PR = LDC/Esfuerzo = (valor calculado) LDC/personas mes 

Personal promedio: Finalmente calculamos el número de personas promedio para 

desarrollar el proyecto, se usa la siguiente relación: 

P = E/T = (valor) personas 

Luego se realiza la interpretación de los resultados. 

2.13 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA APLICACIONES WEB 

El tema de la creación de una aplicación Web segura es muy amplio ya que requiere 

realizar un estudio para comprender los puntos vulnerables de la seguridad. También 

necesita familiarizarse con las funciones de seguridad de Windows, .NET Framework y 

ASP.NET. Por último, es esencial entender cómo usar estas características de seguridad para 

enfrentarse a las amenazas. 

Existen medidas básicas que se deberían adoptar para proteger cualquier aplicación 

Web. La lista siguiente proporciona pautas de seguridad mínima que se aplican a todas las 

aplicaciones Web y que se deberían seguir: 

2.13.1 Recomendaciones generales de seguridad para aplicaciones Web 

No obstante, incluso los métodos de seguridad de aplicaciones más elaborados 

pueden verse comprometidos si un usuario malintencionado logra obtener acceso a los 

equipos usando medios simples. Se sugiere seguir estas instrucciones: 

 Realice copias de seguridad con asiduidad y guárdelas en lugar seguro. 
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 Mantenga el equipo del servidor en un lugar físico seguro, de forma que los usuarios 

no autorizados no puedan tener acceso a él, apagarlo o llevárselo. 

 Utilice el sistema de archivos NTFS de Windows, no el FAT32. NTFS ofrece mucha 

más seguridad que el FAT32. Para obtener información detallada, vea la 

documentación de Windows. 

 Proteja el equipo del servidor web y todos los demás equipos de la misma red con 

contraseñas rigurosas. 

 Proteja los servicios IIS. 

 Cierre los puertos que no se utilicen y desactive los servicios no usados. 

 Ejecute un programa antivirus que supervise el tráfico entrante y saliente. 

 Establezca y haga respetar una política que prohíba a los usuarios tener sus 

contraseñas escritas en una ubicación fácil de localizar. 

 Use un firewall. 

 Instale las últimas revisiones de seguridad de Microsoft y otros proveedores. 

 Use las funciones de registro de eventos de Windows y examine los registros con 

frecuencia para detectar actividades sospechosas. Esto incluye los intentos repetidos 

de iniciar una sesión en el sistema o la existencia de un número extremadamente alto 

de solicitudes en el servidor web. 

2.13.2 Ejecutar aplicaciones con privilegios mínimos 

Cuando la aplicación se ejecuta, lo hace en un contexto que tiene privilegios 

específicos en el equipo local y posiblemente en equipos remotos. Para ejecutar con 

privilegios mínimos, se sugiere seguir estas instrucciones: 

 No ejecute la aplicación con la identidad de un usuario de sistema (administrador). 
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 Ejecute la aplicación en el contexto de un usuario con los mínimos privilegios 

factibles. 

 Establezca permisos (Listas de control de acceso, o ACL) en todos los recursos 

requeridos por la aplicación y utilice la configuración menos permisiva posible. Por 

ejemplo, si resulta viable en la aplicación, establezca que los archivos sean de sólo 

lectura. 

 Mantenga los archivos de la aplicación Web en una carpeta ubicada debajo de la raíz 

de la aplicación. No dé a los usuarios la opción de especificar una ruta que permita 

tener acceso a ningún archivo de la aplicación. Esto ayudará a evitar que los usuarios 

obtengan acceso a la raíz del servidor. 

2.13.3 Conocer a los usuarios 

En muchas aplicaciones, los usuarios tienen acceso al sitio de forma anónima (sin 

tener que proporcionar las credenciales). Si es el caso, la aplicación obtiene acceso a 

recursos al ejecutarse en el contexto de un usuario predefinido. De forma predeterminada, 

este contexto es el usuario ASPNET local (en Windows 2000 o Windows XP) o el usuario 

NETWORK SERVICE (en Windows Server 2003) del equipo del servidor web. Para 

restringir el acceso únicamente a los usuarios que se hayan autenticado, se sugiere seguir 

estas instrucciones: 

 Si la aplicación pertenece a una intranet, configúrela para usar la seguridad integrada 

de Windows. De este modo, las credenciales de inicio de sesión de los usuarios se 

pueden usar para obtener acceso a los recursos. 

 Si precisa recabar credenciales del usuario, utilice una de las estrategias de 

autenticación de ASP.NET. 

2.13.4 Protegerse contra entradas malintencionadas 

Como regla general, nunca se debe dar por sentado que la entrada proveniente de los 

usuarios es segura. A los usuarios malintencionados les resulta fácil enviar información 
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potencialmente peligrosa desde el cliente a la aplicación. Para protegerse contra las entradas 

malintencionadas, siga estas instrucciones: 

 En las páginas Web ASP.NET, filtre la entrada de los usuarios para comprobar si 

existen etiquetas HTML, que pueden contener un script. 

 Nunca repita (muestre) entrada de los usuarios sin filtrar. Antes de mostrar 

información que no sea de confianza, codifique los elementos HTML para convertir 

cualquier script potencialmente peligroso en cadenas visibles, pero no ejecutables. 

 No almacene nunca información proporcionada por el usuario sin filtrar en una base 

de datos. 

 Si desea aceptar algún elemento de código HTML de un usuario, fíltrelo 

manualmente. En el filtro, defina explícitamente lo que aceptará. No cree un filtro 

que intente eliminar cualquier entrada malintencionada, ya que es muy difícil 

anticipar todas las posibilidades. 

 No dé por sentado que la información obtenida del encabezado de solicitud HTTP 

(en el objeto HttpRequest) es segura. Proteja las cadenas de consulta, cookies, 

etc. Tenga en cuenta que la información que el explorador envía al servidor 

(información del agente de usuario) puede ser suplantada, en caso de que resulte 

importante para la aplicación en cuestión. 

 Si es posible, no almacene información confidencial en un lugar accesible desde el 

explorador, como campos ocultos o cookies. Por ejemplo, no almacene una 

contraseña en una cookie. 

2.13.5 Tener acceso seguro a bases de datos 

Normalmente, las bases de datos tienen sus propios sistemas de seguridad. Un 

aspecto importante de una aplicación Web protegida es diseñar un modo de que ésta pueda 

tener acceso a la base de datos de forma segura. Se sugiere seguir estas instrucciones: 
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 Use el sistema de seguridad inherente de la base de datos para limitar quién puede 

tener acceso a los recursos de dicha base. La estrategia exacta dependerá de la base 

de datos y de la aplicación: 

o Si resulta viable en la aplicación, use la seguridad integrada de forma que 

sólo los usuarios autenticados mediante Windows puedan tener acceso a la 

base de datos. La seguridad integrada es más segura que pasar las 

credenciales explícitas a la base de datos. 

o Si la aplicación utiliza el acceso anónimo, cree un único usuario con permisos 

muy limitados, y haga que las consultas se ejecuten conectándose como dicho 

usuario. 

 No cree instrucciones SQL concatenando cadenas que contengan información 

aportada por los usuarios. En su lugar, cree una consulta parametrizada y use la 

entrada del usuario para establecer los valores de los parámetros. 

 Si debe almacenar un nombre de usuario y su contraseña en algún lugar para 

utilizarlos como las credenciales de inicio de sesión de la base de datos, almacénelos 

en el archivo Web.config y asegure el archivo con configuración protegida. 

2.13.6 Crear mensajes de error seguros 

Si no se es cuidadoso, un usuario malintencionado puede deducir información 

importante sobre la aplicación a partir de los mensajes de error que ésta muestra. Se sugiere 

seguir estas instrucciones: 

 No escriba mensajes de error que presenten información que pudiera resultar útil a 

los usuarios malintencionados, como un nombre de usuario. 

 Configure la aplicación para que no muestre errores detallados a los usuarios. Si 

desea mostrar mensajes de error detallados para la depuración, determine primero si 

quien los recibirá es un usuario local con respecto al servidor web. 
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 Utilice el elemento de configuración customErrors para controlar quién ve las 

excepciones desde el servidor. 

 Cree un sistema de administración de errores personalizado para las situaciones que 

sean propensas a los errores, como el acceso a las bases de datos. 

2.13.7 Usar cookies de forma segura 

Las cookies constituyen un modo útil de almacenar la información específica 

disponible sobre los usuarios. Sin embargo, como se envían al explorador del equipo, son 

vulnerables a la suplantación u otros usos malintencionados. Se sugiere seguir estas 

instrucciones: 

 No almacene información vital en cookies. Por ejemplo, no almacene, ni siquiera 

temporalmente, la contraseña de un usuario en una cookie. Como norma, no guarde 

nada en una cookie que, si se produce una suplantación, pueda comprometer el 

funcionamiento de su aplicación. En lugar de eso, guarde en la cookie una referencia 

a la ubicación del servidor en la que se encuentra la información. 

 Establezca el período de tiempo mínimo posible para la fecha de expiración de las 

cookies. Si es posible, evite las cookies permanentes. 

 Plantéese cifrar la información que contienen las cookies. 

 Considere establecer las propiedades Secure y HttpOnly de las cookies como true. 

2.13.8 Protegerse contra amenazas de denegación de servicio 

Un modo indirecto en el que un usuario malintencionado puede comprometer una 

aplicación es haciendo que ésta no esté disponible. El usuario malintencionado puede 

mantener la aplicación demasiado ocupada como para que pueda servir a otros usuarios, o si 

puede simplemente bloquearla. Se sugiere seguir estas instrucciones: 

 Use un control de errores (por ejemplo, try-catch). Incluya un bloque final en el que 

se liberen los recursos si se produce un error. 



81 

 

 Configure los servicios IIS para utilizar la regulación de procesos, que evita que una 

aplicación use una cantidad desproporcionada del tiempo de la CPU. 

 Compruebe los límites de tamaño de la entrada del usuario antes de usarla o 

almacenarla. 

 Incluya límites de tamaño para las consultas a las bases de datos. Por ejemplo, antes 

de mostrar los resultados de las consultas en una página Web ASP.NET, asegúrese de 

que no hay un número excesivo de registros. 

 Establezca un límite de tamaño para las cargas de archivos, si éstas forman parte de 

la aplicación. Puede establecer un límite en el archivo Web. 



MARCO APLICATIVO 
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3. MARCO APLICATIVO 

El objetivo del presente capítulo es formalizar el análisis y diseño del “SISTEMA 

WEB DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA para el área de dirección administrativa del 

Centro Integral Niño(a), Adolescente y Joven Trabajador de la  Calle “Sagrados 

Corazones”, utilizando para este fin la metodología de desarrollo AUP y siguiendo las fases 

del modelado UWE. 

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

sus fases coinciden con las propuestas en el Proceso Unificado de Modelado. 

3.1 FASE DE INICIO 

Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto, identificar 

los riesgos asociados al proyecto, proponer una visión muy general de la arquitectura de 

software. En esta fase el objetivo principal es el modelado de requerimientos de alto nivel.  

3.1.1 MODELADO DEL NEGOCIO 

El modelado de negocios permitirá comprender los procesos de funcionamiento de 

los recursos financieros del Centro Integral NAT’s Sagrados Corazones. 

3.1.1.1 MODELADO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

El área administrativa del Centro Integral NAT’s Sagrados Corazones se encarga de 

administrar prácticamente toda la información que se genera mediante las diferentes 

actividades de servicio y operación que tiene la Institución. Todo este flujo de información 

es soportado por un sistema de información, para nuestro estudio será el Sistema de 

Información Informal de la Institución. 

A continuación, se presenta el modelado de casos de uso del negocio del Sistema de 

Información actual de la Institución: 
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Figura 3.1: Diagrama de casos de uso del negocio 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

3.1.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES 

La identificación de actores en términos generales son usuarios del sistema los cuales 

interactúan, aportan y reciben información del sistema para coadyuvar a sus tareas cotidianas 
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o necesidades de información demandadas. A continuación se da una lista de los actores o 

usuarios identificados. 

 Directora: Es la persona que administra toda la información del Centro y tiene control 

total sobre una parte de esta que es la de administrar las tiendas, el Pago de sueldos y la 

compra de insumos para los talleres del Centro. Sus funciones son: 

 Solicita reportes de la venta de fichas y las compras de mercado a la ecónoma para 

estimar la inversión del próximo mes en alimentación y compra de gas, esto gracias 

al informe sobre la cantidad promedio de beneficiarios que asistieron al Centro y el 

costo de los alimentos.  

 Controla y lleva un registro de la compra de insumos para los diferentes talleres del 

Centro. 

 Lleva el control y registro de las ventas y compras en las tiendas. 

 También lleva el control y registro de gastos de caja chica y otros. 

 Informa a sus superiores (Departamento de Contabilidad de la Congregación de los 

Sagrados Corazones) sobre la utilidad de las tiendas (mediante informe de estado de 

resultados). 

 Realiza el pago de sueldos por la atención en las tiendas y alquileres por su tenencia 

dentro la Unidad Educativa. 

 Realiza depósitos y retiros de efectivo del Banco. 

 Archiva y ordena todos los informes generados mensualmente. 

 Ecónoma: Es la persona que administra la otra parte de la información del Centro y tiene 

control sobre los registros de venta de fichas del almuerzo, el pago de sueldos al personal 

contratado y el registro de las compras de mercado. Al procesar toda esta información 

genera informes económicos para la Directora del Centro. Sus funciones son: 

 Solicita al encargado de ventas; los registros físicos de la venta de fichas del 

almuerzo y el respectivo dinero. 

 Registra la venta de fichas y acumula saldos. 

 Paga sueldos del personal contratado eventualmente. 
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 Controla y registra las compras de mercado y de gas. 

 Emite informes a la Directora del Centro sobre las áreas que están a su control. 

 Realiza depósitos al Banco. 

3.1.2 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos funcionales para el modelado del Sistema Web de 

Administración Financiera se detallan a continuación: 

Tabla 3.1: Funciones de realizar venta de fichas y venta en tiendas 

Ref. # Función Categoría 

R. 1.1 Acceder al Sistema con privilegio de Usuario – Operador o 

Administrador 

Evidente 

R. 1.2 Listado de ventas anteriores Evidente 

R. 1.3 Edición / detalle / eliminación, del registro de venta Evidente 

R. 1.4 Registrar usuario, fecha, hora de modificación, eliminación, creación 

de registro(s) 

Oculta 

R. 1.5 Registro de la venta, en formulario emitido por el sistema Evidente 

R. 1.6 Adición dinámica de segmentos del formulario para nuevas ventas Evidente 

R. 1.7 Suma automática de subtotales y totales de la venta Evidente 

R. 1.8 Registro / cancelación del registro de venta Evidente 

[Fuente: Adaptado según Larman (1999)] 

Tabla 3.2: Funciones de realizar depósitos 

Ref. # Función Categoría 

R. 2.1 Acceder al Sistema con privilegio de Usuario – Operador o 

Administrador 

Evidente 

R. 2.2 Listado de depósitos anteriores Evidente 

R. 2.3 Edición / detalle / eliminación, del registro de venta Evidente 

R. 2.4 Registrar usuario, fecha, hora de modificación, eliminación, creación 

de registro(s) 

Oculta 

R. 2.5 Registro del nuevo deposito en formulario emitido por el sistema Evidente 

[Fuente: Adaptado según Larman (1999)] 
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Tabla 3.3: Funciones de realizar pagos al personal 

Ref. # Función Categoría 

R. 3.1 Acceder al Sistema con privilegio de Usuario – Operador o 

Administrador 

Evidente 

R. 3.2 Listado de pagos anteriores Evidente 

R. 3.3 Edición / detalle / eliminación, del registro de pago Evidente 

R. 3.4 Registrar usuario, fecha, hora de modificación, eliminación, 

creación de registro(s) 

Oculta 

R. 3.5 Se carga en formulario, todo el personal según el área de trabajo al 

cual pertenece y con la información mas relevante. 

Evidente 

R. 3.6 Calculo automático de la diferencia del sueldo y un posible 

descuento. 

Evidente 

R. 3.7 Pagar(registro) / cancelar Evidente 

[Fuente: Adaptado según Larman (1999)] 

Tabla 3.4: Funciones de realizar compra de productos 

Ref. # Función Categoría 

R. 4.1 Acceder al Sistema con privilegio de Administrador Evidente 

R. 4.2 Listado de compras anteriores Evidente 

R. 4.3 Edición / detalle / eliminación, del registro de compra Evidente 

R. 4.4 Registrar usuario, fecha, hora de modificación, eliminación, 

creación de registro(s) 

Oculta 

R. 4.5 Adición dinámica de segmentos del formulario para nuevas 

compras. 

Evidente 

R. 4.6 Calculo automático del total de las compras. Evidente 

R. 4.7 Registro / cancelación del registro de compra Evidente 

[Fuente: Adaptado según Larman (1999)] 

Tabla 3.5: Funciones de realizar pagos de alquiler 

Ref. # Función Categoría 

R. 5.1 Acceder al Sistema con privilegio de Administrador Evidente 

R. 5.2 Listado de pagos anteriores Evidente 
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R. 5.3 Edición / detalle / eliminación, del registro de pago Evidente 

R. 5.4 Registrar usuario, fecha, hora de modificación, eliminación, 

creación de registro(s) 

Oculta 

R. 5.5 Calculo automático del total de pago, hecho inicialmente en dólares 

y luego en bolivianos. 

Evidente 

R. 5.6 Registro del nuevo pago en formulario emitido por el sistema Evidente 

[Fuente: Adaptado según Larman (1999)] 

Tabla 3.6: Funciones de realizar gastos administrativos 

Ref. # Función Categoría 

R. 6.1 Acceder al Sistema con privilegio de Administrador Evidente 

R. 6.2 Listado de gastos anteriores Evidente 

R. 6.3 Edición / detalle / eliminación, del registro de gasto Evidente 

R. 6.4 Registrar usuario, fecha, hora de modificación, eliminación, 

creación de registro(s) 

Oculta 

R. 6.5 Adición dinámica de segmentos del formulario para nuevas 

compras. 

Evidente 

R. 6.6 Calculo automático del total de las compras. Evidente 

R. 6.7 Registro / cancelación del registro de gasto administrativo Evidente 

[Fuente: Adaptado según Larman (1999)] 

Tabla 3.7: Funciones de administrar datos del personal 

Ref. # Función Categoría 

R. 7.1 Acceder al Sistema con privilegio de Administrador Evidente 

R. 7.2 Listado de empleados que pertenecieron y pertenecen a la 

Institución 

Evidente 

R. 7.3 Edición / detalle / eliminación, del registro de empleado Evidente 

R. 7.4 Registrar usuario, fecha, hora de modificación, eliminación, 

creación de registro(s) 

Oculta 

R. 7.5 Registro de nuevo empleado en formulario emitido por el sistema Evidente 

R. 7.6 Validación de datos del empleado Evidente 

R. 7.7 Registro / cancelación del registro de nuevo empleado Evidente 

[Fuente: Adaptado según Larman (1999)] 
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Tabla 3.8: Funciones de emitir reportes 

Ref. # Función Categoría 

R. 8.1 Acceder al Sistema con privilegio de Administrador Evidente 

R. 8.2 Visualización de menú y submenús para escoger el tipo de reporte: 

Ingresos y Egresos 

Evidente 

R. 8.3 Visualización de formulario con parámetros definidos para ajustar la 

información y el formato de salida del reporte: área, fecha inicial y 

fecha final; formato del reporte archivo PDF o Excel. 

Evidente 

R. 8.4 Generación del reporte de acuerdo a los parámetros definidos y el 

formato del archivo. 

Evidente 

[Fuente: Adaptado según Larman (1999)] 

Tabla 3.9: Funciones de realizar configuraciones del sistema 

Ref. # Función Categoría 

R. 9.1 Acceder al Sistema con privilegio de Administrador Evidente 

R. 9.2 Visualización de menú y submenús para escoger el tipo de 

configuración: mantenimiento de fichas y mantenimiento de tiendas 

Evidente 

R. 9.3 Listado de los parámetros definidos por el Administrador y con 

opciones de edición, detalle y eliminación. 

Evidente 

R. 9.4 Registro/regresar a lista; de nuevo parámetro definido por el 

Administrador. 

Evidente 

R. 9.5 Registrar usuario, fecha, hora de modificación, eliminación, 

creación de registro(s) 

Oculta 

[Fuente: Adaptado según Larman (1999)] 

3.2 FASE DE ELABORACIÓN 

En esta fase se determinaran las solicitudes técnicas del proyecto. Durante la cual se 

elaboran los requisitos al nivel del diseño y por tanto, se realizan los modelos de casos de 

uso, casos de uso extendidos, diagramas de secuencia, estado, clases y diagramas de 

navegación. 
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3.2.1 MODELADO DE ANÁLISIS 

3.2.1.1 MODELADO DE CASOS DE USO 

Los casos de uso representan la interacción entre los usuarios y el sistema. Este modelado de 

casos de uso se desarrolla a lo largo de varias iteraciones añadiendo nuevos casos de usos y 

mejorando la descripción de los casos de uso que se crearon anteriormente. 

3.2.1.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE ALTO NIVEL 

Los casos de uso de alto nivel que a continuación se presentan son concisos y no detalla los 

procesos sin embargo explican los requerimientos de los actores. 
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Figura 3.2: Diagrama de casos de uso del Sistema Web de Administración Financiera 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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3.2.1.3 CASOS DE USO ESENCIAL O EXPANDIDO 

Los casos de uso expandido muestran a detalle los procesos antes mencionados, tienen 

información breve que describe el proceso, el curso normal de los eventos que detalla la 

interacción de los actores y el sistema, además de cursos alternativos que pueden presentarse 

en el curso de los eventos. 

A continuación se mostrarán los casos de uso expandidos, de los procesos reflejados en los 

diagramas de casos de uso de alto nivel (ver Figuras 3.2).  

a) Caso de uso: Realizar servicio de comedor 

 

Figura 3.3: Diagrama de casos de uso expandido: realizar servicio de comedor 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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b) Caso de uso: Realizar venta en tiendas 

 

 

Figura 3.4: Diagrama de casos de uso expandido: Realizar venta en tiendas 

[Fuente: Elaboración Propia] 
 

c) Caso de uso: Realizar depósitos 

 

Figura 3.5: Diagrama de casos de uso expandido: realizar depósitos 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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d) Caso de uso: Realizar pagos al personal 

 

Figura 3.6: Diagrama de casos de uso expandido: realizar pagos al personal 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

e) Caso de uso: Realizar compras de productos 

 

Figura 3.7: Diagrama de casos de uso expandido: realizar compra de productos 

[Fuente: Elaboración Propia] 



94 

 

 

f) Caso de uso: Realizar pagos de alquiler 

 

Figura 3.8: Diagrama de casos de uso expandido: realizar pago de alquiler 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

g) Caso de uso: Realizar gastos administrativos 

  

Figura 3.9: Diagrama de casos de uso expandido: realizar gastos administrativos 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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h) Caso de uso: Administrar datos del empleado 

 

Figura 3.10: Diagrama de casos de uso expandido: administrar datos del empleado 

[Fuente: Elaboración Propia] 

i) Caso de uso: Emitir informes y reportes 

  

Figura 3.11: Diagrama de casos de uso expandido: emitir informes y reportes 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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j) Caso de uso: Realizar configuraciones del sistema 

 

Figura 3.12: Diagrama de casos de uso expandido: realizar configuraciones del sistema 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

3.2.1.4 DIAGRAMA DE SECUENCIAS 

El diagrama de secuencia nos muestra la forma en que se comunican los objetos al 

transcurrir el tiempo en el orden de las llamadas/eventos del sistema. El evento del sistema 

es una entrada externa que origina una operación del sistema como repuesta al evento, 

representados en secuencias, el detalle del diagrama depende de la fase en la que estemos, lo 

que pretendamos contar con el diagrama y a quién. 

A continuación se muestran los diagramas de secuencia correspondientes al sistema: 
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Figura 3.13: Diagrama de secuencia: Generalización Ingresos y Egresos 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura 3.14: Diagrama de secuencia: Realizar depósitos 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura 3.15: Diagrama de secuencia: Configuración Sistema 

[Fuente: Elaboración Propia]  
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3.2.1.5 DIAGRAMA DE ESTADOS 

Describe visualmente los estados y eventos más interesados de un objeto, así como su 

comportamiento ante un evento. 

Un diagrama de estados presenta el ciclo de vida de un objeto: los eventos que le ocurren, 

sus transiciones y los estados que median entre sus eventos. 

Los diagramas de estados correspondientes a los casos de uso son los siguientes: 

 
 
 

Figura 3.16: Diagrama de estados para Ingresos y Egresos 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura 3.17: Diagrama de estados para reportes 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 
 

Figura 3.18: Diagrama de estados para configuración del Sistema 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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3.2.2 MODELO DEL DISEÑO 

Comprende los siguientes artefactos: diagrama de clases, modelo de navegación, modelo de 

navegación de menús y el modelo de presentación. 

3.2.2.1 DIAGRAMA DE CLASES 

Este diagrama describe gráficamente la estructura de un sistema  mostrando sus clases, 

atributos y las relaciones entre ellos. Se define a una clase como categoría o grupo de cosas 

que tiene atributos o acciones similares. A continuación se muestra los diagramas de clases 

correspondientes al sistema. 



104 

 

 

 

Figura 3.19 Diagrama de clases: Sistema Web de Administración Financiera 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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3.2.2.2 DIAGRAMA ENTIDAD – RELACIÓN 

 

Figura 3.20 Diagrama E - R: Sistema Web de Administración Financiera 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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3.2.2.3 DIAGRAMA DE CONTENIDO 

El Diagrama de contenidos muestra todas las tablas de la Base de datos, la relación entre 

ella y su cardinalidad. 

 

Figura 3.21 Diagrama de contenido: Sistema Web de Administración Financiera 

[Fuente: Elaboración Propia] 

3.2.2.4 MODELO DE NAVEGACIÓN 

En la figura 3.22, se observa es espacio de navegación que especifica los objetos 

que pueden ser visitados mediante la navegación de los usuarios, clasificados por el rol que 

se les asigne. Para el sistema se tiene dos tipos de usuarios: la administradora que puede ser 
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tanto la directora general como la ejecutiva y el auxiliar contable. Para cada uno de estos 

usuarios se puede observar su navegación. 

3.2.2.5 MODELO DE PRESENTACIÓN 

Por otro lado en la figura 3.23, se observa la página principal después de 

autenticarse en el login del sistema. Aquí se muestra el esquema del diseño de cómo se 

vera. Se puede identificar el encabezado de la aplicación, el área de contenido y el pie de 

página. Este modelo es de gran utilidad para definir los estilos de las páginas mediante una 

página maestra. 

En la figura 3.24, desplegamos la  página de presentación del Administrador del 

Sistema, para nuestro caso podría ser la Directora General o la Directora Ejecutiva. 
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Figura 3.22 Diagrama navegacional: Sistema Web de Administración Financiera 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura 3.23 Diagrama de Presentación: Sistema Web de Administración Financiera 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura 3.24 Diagrama de Presentación: Sistema Web de Administración Financiera 

[Fuente: Elaboración Propia
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3.3 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

3.3.1 PRUEBAS DEL SISTEMA: LA PRUEBA  DEL CAMINO BÁSICO 

Permite al diseñador de casos de prueba obtener una medida de la complejidad lógica de un 

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

de caminos de ejecución. 

3.3.1.1 COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA 

Este indicador fue desarrollado en 1976 por Thomas J. McCabe y refleja directamente el 

número de caminos independientes que un programa puede tomar durante su ejecución.  

Se define la complejidad ciclomática de un programa de la siguiente manera: 

V(G) = A - N + 2 

En esta fórmula: 

 V(G) es la complejidad ciclomática 

 A es el número de aristas del grafo 

 N es el número de nodos en el grafo 

A continuación, presentamos el comportamiento del sistema mediante un grafo: 
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Figura 3.25 Grafo de flujo – comportamiento del sistema 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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De acuerdo al gráfico, tenemos los siguientes indicadores: 

 Nº de nodos N = 26 

 Nº de Aristas A=35 

 Nº de Regiones R=10 

 Nº de Nodos predicados NP=8 

Ahora calculamos la Complejidad Ciclomática: 

V(G) = A – N + 2 = 35 – 26 + 2 = 11 

Podemos concluir que todas las sentencias del programa, se han ejecutado por lo menos una 

vez. 

3.4 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

Figura 3.26 Ingreso al Sistema Web de Administración Financiera 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura 3.27 Menú Principal del Sistema Web de Administración Financiera 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

Figura 3.28 Módulo: venta de fichas del Sistema Web de Administración Financiera 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura 3.29 Módulo: compra de productos – Sist. Web de Administración Financiera 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura 3.30 Módulo: Administración Empleados – Sist. Web de Adm. Financiera 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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Figura 3.31 Módulo: Reportes del Sistema Web de Administración Financiera 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

 

Figura 3.32 Módulo: Configuración del Sistema Web de Administración Financiera 

[Fuente: Elaboración Propia] 



 

METRICAS DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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4 METRICAS DE CALIDAD 

4.1 TECNICA WEBSITE ISO 9126 

Apoyados en la teoría referente a métricas de calidad (descrita en el capítulo II), en 

este apartado aplicamos los factores que miden la calidad de nuestro producto: Sistema Web 

de Administración Financiera bajo las siguientes características: 

4.1.1 USABILIDAD. Se aplicó la siguiente encuesta a los usuarios finales, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Preguntas 

Respuestas 
Porcentaje a favor 

% 
Si No 

¿es complicado el acceso al sistema? 0 10 100 % 

¿son entendibles las respuestas del sistema? 9 1 90% 

¿son complicadas las funciones del sistema? 1 9 90% 

¿el sistema tiene interfaces entendibles? 10 0 100% 

¿el sistema es agradable a la vista? 10 0 100% 

¿son satisfactorias las respuestas del sistema? 9 1 90% 

¿el sistema reduce su tiempo de trabajo? 10 0 100% 

¿es difícil aprender a administrar el sistema? 1 9 90% 

¿el sistema cumple con las necesidades que usted 

requiere? 

10 0 100% 

¿utiliza el sistema con facilidad? 9 1 90% 

PROMEDIO 95% (0,95) 

Tabla 4.1 Encuesta de usabilidad del Sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 
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4.1.2 MANTENIBILIDAD. Se calcula el índice de madurez de software (IMS), 

mediante la siguiente relación: 

IMS = [Mt – (Fc + Fa + FE)] / Mt 

Donde:  

Mt: Número total de módulos de la versión actual 

Fc: Número de módulos de la versión actual que cambiaron 

Fa: Número de módulos de la versión actual que se añadieron 

FE: Número de módulos de la versión anterior que se eliminaron en la versión actual 

Para nuestro sistema será: 

IMS = [10 – (0 + 1 + 0)] / 10 

IMS = 0.9 (90%) 

4.1.3 FUNCIONALIDAD: PUNTO FUNCIÓN 

Se evalúan en el Sistema los valores de los dominios de información. De acuerdo a la 

información y comportamiento del sistema se obtuvieron los siguientes datos: 

Parámetros de entrada Cuenta 

Nº de entradas de usuario 25 

Nº de salidas de usuario 20 

Nº de peticiones de usuario 25 

Nº de archivos 30 

Nº de interfaces externas 0 

Tabla 4.2 Entradas para el cálculo de funcionalidad según punto función 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Los puntos función se calculan con la ayuda de la siguiente tabla, considerando los 

factores de ponderación medio: 

Parámetros de medición Cuenta  Factor de ponderación medio Totales 

Nº de entradas de usuario 15 * 4 60 

Nº de salidas de usuario 10 * 5 50 

Nº de peticiones de usuario 15 * 4 60 

Nº de archivos 20 * 10 200 

Nº de interfaces externas 0 * 7 0 

CUENTA TOTAL 370 

Tabla 4.3 Cuenta total con factor de ponderación medio 

Fuente: [Elaboración propia] 

Luego se usa la siguiente relación para calcular el punto función: 

PF = CUENTA_TOTAL * (Grado_Confiabilidad + Tasa_Error *∑  ) 

Donde: PF = medida de funcionalidad, Grado_Confiabilidad = confiabilidad 

estimada del sistema; Tasa_Error = probabilidad subjetiva estimada del dominio de la 

información y Fi = son valores de ajuste de complejidad, que toman los valores de la 

siguiente tabla y que dan respuesta a la anterior tabla 
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Factor 0 1 2 3 4 5 

¿Requiere el sistema copias de seguridad y de 

información? 

     X 

¿Se requiere comunicación de datos?     X  

¿Existen funciones de procesos distribuidos?    X   

¿Es crítico el rendimiento?  X     

¿El sistema Web será ejecutado en el S.O. actual?      X 

¿Se requiere una entrada interactiva para el 
sistema? 

  X    

¿Se requiere que el sistema tenga entrada de datos con 

múltiples ventanas? 

  X    

¿Son complejos las entradas, salidas, los archivos o las 

peticiones? 

  X    

¿Es complejo el procesamiento interno del sistema?   X    

¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?     X  

¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples 

instalaciones? 

    X  

¿Se ha diseñado el sistema para facilitar a los usuarios 

el trabajo y ayudarlos a encontrar la información? 

     X 

TOTAL ∑        39 

Tabla 4.4 Ajuste de complejidad del Punto Función 

Fuente: [Elaboración propia] 

Con la obtención de estos datos y con un grado de confiabilidad del 65% (que es el 

valor estándar que se aplica en la formula), se aplica la fórmula del punto función descrita 

anteriormente.  
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Entonces tendremos: 

PF = CUENTA_TOTAL * (Grado_Confiabilidad + Tasa_Error *∑  ) 

PF = 370*(0,65 + (0,01*39)) = 384.8 

Ahora hallamos el punto función para el valor máximo: 

PFMAX = CUENTA_TOTAL * (Grado_Confiabilidad + Tasa_Error *∑  ) 

PFMAX = 370*(0,65 + (0,01*60)) =462.5 

Luego se calcula el valor máximo que puede alcanzar el Punto Función (∑   

máxima),  y se calcula finalmente la funcionalidad del sistema con la siguiente relación: 

               
                       

                    
      

Entonces:  

               
     

     
             

La funcionalidad estimada del Sistema es del 83%, tomando en cuenta el punto 

función máximo. 

4.1.4 CONFIABILIDAD. Se observa el trabajo hasta que se percibe un fallo en un 

instante t, la función es la siguiente: 

Probabilidad de hallar una falla: P (T<=t) = F (t) 

Probabilidad de no hallar una falla: P (T>t) = 1-F (t) 

Con:  ( )     ( 
  

 
   ) 

Donde: Fc = funcionalidad del sistema 

  = 1: Tasa de fallos en 7 ejecuciones dentro de un mes. 
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Hallamos la confiabilidad del sistema: 

 ( )     ( 
  
 
   )       ( 

  
 
   ) 

 ( )        

Luego: P (T>t) = 1-F (t) = 1-0,112 = 0,888 

Determinamos que la probabilidad de no hallar una falla es de 0.89% durante los 

próximos 12 meses. Se considera confiable al sistema. 

4.1.5 PORTABILIDAD. Se refiere a la habilidad del Software de ser transferido de un 

ambiente a otro, y considera los siguientes aspectos: 

a) Nivel de software: Teniendo el servidor con la base de datos ya instalada, el instalador 

del sistema se puede distribuir en medios magnéticos.  Se considera al sistema portable. 

b) Nivel de hardware: El sistema es adaptable siempre que se cumplan los siguientes 

requerimientos de hardware: 

 Procesador i3 de 2.0 ghz o superior 

 Memoria ram de 2 gb o superior 

 Disco duro de 80 gb o superior 

 Monitor, lector dvd, teclado y mouse 
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5. COSTOS Y BENEFICIOS 

5.1 ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIO 

Es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos: 

Para el Proyecto se usará el modelo intermedio, dado que realiza las estimaciones con 

bastante precisión. 

    Las fórmulas serán las siguientes: 

 E = Esfuerzo = a KLDC 
e
 * FAE (persona x mes) 

 T = Tiempo de duración del desarrollo = c Esfuerzo 
d
 (meses) 

 P= Personal = E/T (personas) 

Según la Tabla 2.12 (Cap. II), el LOC por punto de función para nuestro Proyecto 

será 34 

La formula para hallar los KDLC será la siguiente: 

KLDC= (PF * Líneas de código por cada PF)/1000 

KLDC= (384.8 * 32)/1000 

KLDC=12.31 

En relación a los valores de ajuste de complejidad (ver Tabla 2.12), para nuestro 

Proyecto el tipo orgánico será el más apropiado, así tenemos los siguientes valores para las 

variables: 

a= 3.2; e=1.05; c=2.5; d=0.38 

Luego debemos hallar la variable FAE, la cual se obtiene mediante la multiplicación 

de los valores evaluados en los diferentes 15 conductores de coste que se observan en la 

siguiente tabla: 
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CONDUCTORES DE COSTE 

 

VALORACIÓN 

 

Muy 

bajo 

Bajo Nominal Alto Muy 

alto 

Extr. 

alto 

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

Tamaño de la base de datos - 0,94 1.00 1,08 1,16 - 

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

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

Restricciones del almacenamiento principal - - 1.00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la máquina virtual  

- 

0,87 1.00 1,15 1,30 - 

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

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

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

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

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

Experiencia en el lenguaje de programación 1,14 1,07 1.00 0,95 - - 

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

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

Limitaciones de planificación del proyecto 1,23 1,08 1.00 1,04 1,10 - 
 

 

Tabla 5.1: multiplicadores de esfuerzo en el modelo COCOMO intermedio 

[Fuente: Barry M. Boehm] 

 

FAE= ∏          

 

FAE=1,15*1,00*0,85*1,11*1,00*1,00*1,07*0,86*0,82*0,70*1,00*0,95*1,00*0,91*1,08      

= 0,53508480 

Finalmente calculamos: 

El esfuerzo del desarrollo: que se mide en personas por mes. Se utiliza la siguiente 

formula: 

E = a KLDC 
e
 * FAE = (valor calculado) personas /mes 

E = 3.2*(12.31)
1.05

 * 0,53508480= 23,66 personas /mes 

Cálculo tiempo de desarrollo: Calculado en meses, se usa la siguiente formula: 

T = c Esfuerzo 
d
 = (valor calculado) meses 
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T = 2.5*23,66 
0.38

 = 8 meses 

Productividad: Calculado en LDC por personas mes. Se usa la siguiente formula: 

PR = LDC/Esfuerzo = (valor calculado) LDC/personas mes 

PR = 12310/8 = 1538,75 LDC/personas mes 

Personal promedio: Finalmente calculamos el número de personas promedio para 

desarrollar el proyecto, se usa la siguiente relación: 

P = E/T 

P = 23.66 / 8 = 3 personas 

Según estas cifras será necesario un equipo de 3 personas trabajando alrededor de 8 

meses y considerando que un programador gana Bs. 2500, entonces el costo del sistema será: 

Costo Total = 3 * 2500 * 8 = Bs. 60.000 
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6. SEGURIDAD DEL SISTEMA 

La norma ISO 17799 define la información como un activo que posee valor para la 

organización y requiere por tanto de una protección adecuada. El objetivo de la seguridad de 

la información es proteger adecuadamente este activo para asegurar la continuidad del 

negocio, minimizar los daños a la organización y maximizar el retorno de las inversiones y 

las oportunidades de negocio. 

6.1 SEGURIDAD A NIVEL FISICO 

6.1.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se aplicaran las siguientes medidas: 

 Se realizara copias de seguridad de la Base de Datos quincenalmente y se guardaran 

en Dirección Administrativa. 

 Se mantendrá el equipo del servidor en Dirección Administrativa, considerado el 

lugar físico mas seguro de la Institución. 

6.2 SEGURIDAD A NIVEL DE SISTEMA OPERATIVO 

6.2.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Se aplicaran las siguientes medidas: 

 

 Se utiliza el sistema de archivos NTFS de Windows, no el FAT32. NTFS ofrece 

mucha más seguridad que el FAT32. 

 Se protege el equipo del servidor web y todos los demás equipos de la misma red con 

contraseñas rigurosas. 

 Se ejecuta el programa antivirus (actualmente avast). 

 Se establece y se hace respetar una política que prohíba a los usuarios tener sus 

contraseñas escritas en una ubicación fácil de localizar. 
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6.3 SEGURIDAD A NIVEL DE BASE DE DATOS 

6.3.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se aplicaran las siguientes medidas: 

 Se usara el sistema de seguridad inherente de la base de SQLSERVER para limitar 

quién puede tener acceso a los recursos de dicha base. La estrategia exacta será usar 

la seguridad integrada de forma que sólo los usuarios autenticados mediante 

Windows puedan tener acceso a la base de datos. La seguridad integrada es más 

segura que pasar las credenciales explícitas a la base de datos. 

 El nombre de usuario y su contraseña son almacenados en el archivo Web.config y se 

asegura el archivo con configuración protegida. 

6.4 SEGURIDAD A NIVEL DE APLICACIÓN 

6.4.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Cuando la aplicación se ejecuta, lo hace en un contexto que tiene privilegios específicos en 

el equipo local y posiblemente en equipos remotos. Para ejecutar con privilegios mínimos, se 

adoptaran las siguientes medidas: 

 No se ejecuta la aplicación con la identidad de un usuario de sistema (administrador). 

 Se ejecuta la aplicación en el contexto de un usuario con los mínimos privilegios 

factibles. 

 Se mantiene los archivos de la aplicación Web en una carpeta ubicada debajo de la 

raíz de la aplicación. No se da a los usuarios la opción de especificar una ruta que 

permita tener acceso a ningún archivo de la aplicación. Esto ayudará a evitar que los 

usuarios obtengan acceso a la raíz del servidor. 

 Para la autenticación del usuario, se hace uso del método de codificación SHA-512, 

que nos devolverá un “hash” de 512 bits. A continuación se muestra como se 

implementa el código para este algoritmo: 
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public static string GetHashCodeSHA512(string texto) 
        { 
            string result = string.Empty; 
            try 
            { 
                var data = Encoding.UTF8.GetBytes(texto); 
                byte[] hash; 
                using (SHA512 shaManager = new SHA512Managed()) 
                { 
 
                     hash =shaManager.ComputeHash(data); 
                } 
                result = Convert.ToBase64String(hash); 
                return result; 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                throw new Exception("No se pudo Obtener el Codigo Hash SHA512 revise 
el Log", ex); 
            } 

  } 

Se codifica el nombre de Usuario del Sistema y la Contraseña, teniendo el siguiente 

resultado:  

 Zenon: 

F273DB740920B9779768BD86DD16F640EA03D96BA34D72883B1A12B81AFA2

FDB8ACC077 

 Admin: 

671884C9016DCE35648203088AAF18AA9C46A162493E96C462856FBA7 

Usar cookies de forma segura 

Las cookies constituyen un modo útil de almacenar la información específica disponible 

sobre los usuarios. Sin embargo, como se envían al explorador del equipo, son vulnerables a 

la suplantación u otros usos malintencionados. Se asumen las siguientes medidas: 

 No se almacena información vital en cookies. No se almacena, ni siquiera 

temporalmente, la contraseña de un usuario en una cookie. Como norma, no se 

guarda nada en una cookie que, si se produce una suplantación, pueda comprometer 

el funcionamiento de su aplicación. 
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 Se establece el período de tiempo mínimo posible para la fecha de expiración de las 

cookies. En lo posible, se evita las cookies permanentes. 

 Se establece las propiedades Secure y HttpOnly de las cookies como true. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el análisis, diseño e implementación del Sistema Web de 

Administración Financiera. Se logro obtener las siguientes conclusiones: 

 Se logro elaborar instrumentos de registro adecuados al contexto y al usuario y cuya 

transmisión a la Base de Datos (mediante los formularios que despliega el sistema) es 

sencilla. 

 Se logro diseñar y crear un modelo de bases de datos adecuado a los requerimientos 

de información de los usuarios. 

 Se diseño e implemento los módulos para el control y seguimiento de los servicios 

de alimentación, capacitación y atención de kioscos. Incluyendo también el control de 

gastos de operación y el pago de sueldos al personal contratado. 

 Se implemento para cada módulo desarrollado, modelos de información gerencial 

para el control financiero y la presentación de informes con el formato y 

especificaciones requeridas por el departamento de contabilidad de la Congregación de 

los Sagrados Corazones. 

 Se acorto bastante el tiempo de presentación de informes (antes a partir del la 

tercera semana de cada mes, ahora durante los primeros días) 

Al final podemos concluir que se desarrollo e implemento el Sistema Web de 

Administración Financiera para la Dirección Administrativa de la Institución, permitiendo 

obtener reportes actualizados; mejorar, agilizar y asegurar el acceso a la información a 

través de los módulos implementados y mecanismos de seguridad adoptados (como el 

algoritmo de encriptación SHA512). 
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7.2 RECOMENDACIONES 

Con la finalización del presente proyecto se pueden efectuar las siguientes 

recomendaciones: 

Respecto al manejo del sistema: 

 Se recomienda tabular los datos a diario o semanalmente para que el usuario 

visualice las salidas que proporciona el sistema y pueda ejercer mayor control sobre las 

áreas con las que trabaja. 

 Usar la tecla de tabulación e intro para agilizar el registro de datos. 

 Tomar especial atención en la validación de datos que se hizo para el sistema y que 

pueden ocasionar dudas en el usuario. 

 Hacer referencia del manual de usuario para aclarar cualquier duda sobre el manejo 

del sistema. 

Respecto al desarrollo de otros sistemas: 

 Realizar sistemas de información para las áreas de trabajo social, psicología y salud. 

 Diseñar e implementar la pagina web de la Institución. 

 



FUENTES DE INFORMACIÓN 

- LIBROS 

[BOOCH & JACOBSON, 1999]  

 

Booch, G, J, R, & Jacobson. (1999). Proceso 

Unificado de Desarrollo de Software   

[Pressman, 2004]   

 

Pressman, R., 2004: Ingeniería de Software, 

Quinta edición. Editorial Mc Graw Hill. México. 

[Bunge, 1997]     Bunge Mario; La investigación Científica. 

Editorial Barcelona 1979 

[Korth, 1999]     Korth F. Henry; Fundamentos de Bases de Datos, 

Tercera edición. Editorial Mc Graw Hill. España. 

[Date, 2001]     Date C.J.; Sistemas de Bases de Datos, Séptima 

edición. Editorial Pearson Educación. México. 

[PRENTICE, L. 1999]    UML y Patrones: Introducción al Análisis y 

Diseño Orientado a Objetos. 

[TERAN, 2000]  Teran Jorge: Temas de Contabilidad Intermedia. 

Editorial Educación y Cultura. Bolivia. 

[Proyecto Ampliación de Servicios, 

2010 - 2013] 

 

Hna. Gregoria Arroyuelo: Proyecto Institucional 

Gestión 2010 - 2013 

[OLS01, 2001] 

  

 

L. Olsina, G. Lafuente, G. Rossi. “Specifying 

Quality Characteristics and Attributes for 

Websites.” Lecture Notes in Computer Science 

2016 Springer 2001, pag 266 – 278. 

 

 



  - PUBLICACIONES 

[Domic, 2002]   

 

Domic Jorge, Sistematización de Modelos de 

Atención Orientados a Niños, Niñas y 

Adolescentes que viven en la Calle 

 

[Manzaneda, 2005]   Manzaneda Michel, Maria Eugenia, PEP: 

Proyecto Educativo Pastoral 2005 - 2007 

 

- REFERENCIAS WEB 

[AMBLER, 2000]  Ambler, S. (12 de marzo de 2010). Metodologías 

de Proceso Agil. Recuperado el 15 de enero de 

2014, de Metodoloías del Proceso Agil: 

www.agilemodeling.com/essays/agileModelingR

Up.htm. 

[Ingeniería Web. 

Construyendo Web Apps] 

María A. Nieto-Santisteban. 

 

Universidad de Extremadura. Departamento de 

Informática. Escuela Politécnica. Avda. de la 

Universidad s/n. Cáceres 10171 España. 

manieto@unex.es 

[Olsina, 2001] [Tesis Doctoral: Luis Antonio OLSINA, 

Metodología Cuantitativa para la Evaluación y 

Comparación de la Calidad de Sitios Web. 

 

[Evaluación de Calidad de 

Aplicaciones Web] 

Liliana Cuenca Pletsch, César Acuña, Noelia 

Pinto, Marcos Ibañez, Marcelo Estayno, Enrique 

Almirón 

 

http://www.agilemodeling.com/essays/agileModelingRUp.htm
http://www.agilemodeling.com/essays/agileModelingRUp.htm
mailto:manieto@unex.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Actor: Un actor representa un conjunto coherente de roles que los usuarios de los casos 

de uso juegan al interactuar con éstos. Normalmente, un actor representa un rol que es 

jugado por una persona, un dispositivo hardware o incluso otro  sistema al interactuar 

con nuestro sistema. [Jacobson, 1999]. 

 

 Base de Datos: Una base de datos es un conjunto de datos persistentes que es utilizado 

por los sistemas de aplicación de alguna empresa dada [Date, 2001]. 

 

 Caso de uso: Un caso de uso es una descripción de un conjunto de acciones, incluyendo 

variantes, que ejecuta un sistema para producir un resultado observable de valor para un 

actor. Gráficamente, un caso de uso se representa como una elipse. [Jacobson, 1999]. 

 

 Iterativo: En el contexto del ciclo de vida del desarrollo de software, proceso que 

implica la gestión de un flujo de versiones ejecutables. [Jacobson, 1999] 

 

 Incremental: En el contexto del ciclo de vida del desarrollo de software, proceso que 

implica la continua integración de la arquitectura del sistema para producir versiones, 

donde cada nueva versión incluye mejoras incrementales sobre las otras. [Jacobson, 

1999] 

 

 Sistema de Base de Datos: Un sistema de base de datos es básicamente un sistema 

computarizado para guardar registros; es decir, es un sistema computarizado cuya 

finalidad general es almacenar información y permitir a los usuarios recuperar y 

actualizar esa información con base en peticiones. [Date, 2001] 

 

 SQL: Considerado el lenguaje comercial de mayor influencia. SQL se ha establecido 

claramente como el lenguaje estándar de bases de datos relacionales, es una combinación 

de álgebra relacional y construcciones del cálculo relacional. [Korth, 1998]  

 



 UML: El Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Languaje, UML) es un 

lenguaje estándar para escribir planos de software. UML puede utilizarse para visualizar, 

especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema que involucra una gran 

cantidad de software [Jacobson, 1999]. 

 

 Proceso Unificado: El proceso unificado es un proceso de desarrollo del software. Un 

proceso de desarrollo del software es un conjunto de actividades necesarias para 

transformar los requisitos de un usuario a un sistema software [Jacobson, 1999]. 

 

 Web: en inglés, telaraña, se refiere al entramado que se imagina cuando de una página se 

pasa a otra enlazándose entre sí todas ellas, formando una imagen como de telaraña, o 

web. 

 URL: Uniform Resource Locator, o lo que quiere decir como Localizador de Recurso 

Uniforme. En sí es la dirección completa de un recurso que se solicita a través de Internet 

(y más específicamente del protocolo HTTP). 

 Servidor web: es el programa que se mantiene a la escucha para atender las peticiones 

de los navegadores, a modo de servir las páginas web. También puede ejecutar códigos 

para generar páginas, imágenes y otros contenidos para cada petición. Hay servidores de 

pago y gratuitos, y libres, algunos ejemplos de los más usados: Apache, Cherokee y 

Microsoft IIS. 

 Navegador web: es una aplicación de escritorio que permite, dando una URL, visualizar 

una página web, escrita en lenguaje HTML. Los navegadores web tienen la posibilidad 

de emplear plugins de forma que puedan: reproducir vídeos, sistemas interactivos Java, 

Flash, Silverlight, …; reproducir audio, usar hojas de estilo, o código JavaScript…; 

algunos ejemplos de navegadores web más usados son: Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Microsoft Internet Explorer, Opera y Safari.</li> </ul> ### Peticiones: modo 

Cliente/Servidor 



ANEXO A 

CENTRO INTEGRAL NAT’s: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

 

[Fuente: PEP: Proyecto Educativo Pastoral 2005 - 2007]

DIRECCIÓN GENERAL 

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

TRABAJO SOCIAL AREA DE SALUD 

SALUD INTEGRAL SALUD DENTAL 

AREA 
PSICOPEDAGÓGICA 

PSICOLOGIA REFUERZO ESCOLAR 

AREA DE NUTRICIÓN 

SERVICIO COMEDOR 

AREA DE 
CAPACITACIÓN 

COORDINACIÓN 

METAL MECÁNICA 
PANADERIA Y 
REPOSTERIA 

COMPUTACIÓN 

CONTABILIDAD E 
INFORMÁTICA 

KIOSCOS 

VOLUNTARIOS 



ANEXO B 

CENTRO INTEGRAL NAT’s: RECURSOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

 

 Dos equipos modernos en la Dirección del Centro con las siguientes 

características: 

o Procesadores Core I3 de 2,3 GHz 

o Memorias RAM DDR2 de 4 GB 

o Monitores LCD 

o Grabadores de DVD 

o Sistemas operativos Windows 7 Ultimate 

o Teclados multimedia, parlantes y mouse óptico 

o Conexión en red 

o Acceso a Internet 

 Un equipo moderno en el área de coordinación con las siguientes 

características: 

o Procesador CORE 2 DUO de 2,6 GHz 

o Memoria RAM tipo DDR2 de 2 GB 

o Monitor LCD 

o Grabador de DVD 

o Sistema operativo Windows 7 Ultimate 

o Teclado multimedia, parlantes y mouse óptico 

 En el sala de computación se tienen seis equipos modernos con las siguientes 

características: 

o Procesadores dual core de 2.2 GHz 

o Memorias RAM DDR2 de 1 GB 

o Monitores LCD 

o Grabadores de DVD 

o Sistemas operativos Windows XP Corporativo SP2 

o Teclados multimedia, parlantes y mouse óptico 

o Conexión en red 

o Acceso a Internet 

  



ANEXO C 

CENTRO INTEGRAL NAT’s SS.CC.:  

USO DE FLUJOGRAMAS PARA REPRESENTAR LOS  PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

  

  

El presente manual denominado: “Manual de Procesos y Procedimientos” nos permite 

conocer las diferentes actividades, procesos y rutinas que se dan en la institución. Su 

documentación se considera importante para el logro de nuestros objetivos
1
. 

A continuación se describe mediante flujo gramas los siguientes procesos: 

 Servicio de comedor 

 Servicio de higiene: uso de duchas 

 Compra de alimentos frescos para el servicio de comedor 

 Registro de nuevos beneficiarios y seguimiento 

 Capacitación en los diferentes talleres 

 Contabilidad de la Institución 

 

 

 

                                                
1
 Cuyo principal es el de desarrollar un Sistema Web de Administración Financiera 



FLUJO GRAMA: SERVICIO DE COMEDOR   

 

Coordinador, 

Auxiliar

Entidad 

Financiera 

(Banco)
Dirección

Encargada 

Cocina, Auxiliar

Venta y entrega de fichas a 

los beneficiarios

Controlar la venta de fichas 

levantando una ficha de 

campo

Realizar el balance 

correspondiente de 

sus cuentas

Si el balance es 

incorrecto

Responder 

por la 

diferencia

Realizar deposito 

bancario

Comprobante 

deposito
Adjuntar 

comprobante y 

ficha de campo

Identificar el tipo de 

ficha del 

beneficiario

Entregar los 

alimentos 

correspondientes

Registrar la entrega 

de alimentos 

levantando una 

ficha de campo

Ficha de 

campo

Comprobante, 

Ficha de campo

Cruzar los datos

Datos 

incorrectos
Convocar al 

coordinador y 

encargada de cocina

Visualizar y 

corrigen error

Tabular los datos correctos, 

foliarlos y archivarlos

Inicio

Fin

SiNo

SiNo



FLUJO GRAMA: SERVICIO DE HIGIENE 

Coordinador, 

Auxiliar
Entidad Financiera 

(Banco)
Dirección

Identificar a los 

beneficiarios que 

harán uso de las 

duchas

Proporcionar fichas y 

champú para el ingreso 

a las duchas

el balance es 

incorrecto

Responder por la 

diferencia

Realizar deposito 

bancario

Comprobante 

deposito
Adjuntar 

comprobante y 

ficha de campo
Ficha de 

campo, 

deposito

Recepcionar y verificar 

datos 

Datos 

incorrectos
Convocar al 

coordinador

Visualizar y 

corregir error

Tabular datos 

correctos, foliar y  

archivar

Controlar el ingreso y tiempo 

de estancia mediante una 

ficha de campo

Realizar el balance 

correspondiente de  

cuentas

Inicio

SiNo

SiNo

Fin



FLUJO GRAMA: COMPRA DE ALIMENTOS FRESCOS PARA EL 

COMEDOR

Dirección
Encargada 

Cocina, Auxiliar

Elaborar menú 

semanal

Analizar observación 

y acordar nuevo 

menú 

Verificar informe

Registro de 

compras

Reunir a la 

encargada de la 

cocina y a su 

auxiliar

Recepcionar menú 

semanal

Menú semanal

Existe 

observaciones al 

menu

Si

Realizar compra de 

insumos según menú 

No

Registrar datos de compras 

(articulo, unidad, cantidad y 

costo) y otros gastos 

(transporte, cargador)

Informe es incorrecto

Revisar y corregir 

los datos

Registro de 

compras 

corregido

Tabular datos 

correctos, foliar 

y archivar 

Inicio

Fin

SiNo



FLUJO GRAMA: REGISTRO Y SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS 

Coordinador Dirección

Identificar y abordar a los 

nuevos beneficiarios

Organizar el archivo 

kardex de cada uno de 

los beneficiarios

Corregir errores y/u 

observaciones

Fichas sociales, 

informes y/u 

otros..

Fichas sociales

Identificar a posibles 

participantes para los 

talleres

Realizar seguimiento a toda la 

comunidad beneficiaria 

registrada

Fichas sociales, 

informes y/u otros 

corregidos

Organizar para su 

presentación y archivo

Inicio

Fin

Si
No

Registrar datos ( nombres, alias, 

situación económica social, etc.) 

en fichas sociales

Propuesta

Informes

Existe observaciones

Evaluar informes



FLUJO GRAMA PARA EL PROCESO DE CAPACITACIÓN   
 

Capacitación Dirección

Identificar a los participantes

Verificar disponibilidad, 

estado y existencia de 

materiales

Solicitud 

dotación de 

material

Inicio

Fin

Registrar su asistencia
Registro de 

asistencia

Existen 

materiales 

suficientes

Solicitar 

pedido

Analizar 

solicitud

La solicitud es 

incorrecta

Pedir mas 

información

Tramitar 

dotación

Desarrollar clase según 

plan de trabajo

Informes de 

aprovechamiento 

del taller

Existe algún 

problema en 

clase

Elaborar 

informe de 

lo sucedido

Informe

Registra logros y 

resultados del taller y 

levantar informe final

Informe final, 

logros, 

resultados, etc.

Recepcionar y evaluar 

informes y otros 

documentos

Recepción de 

nuevo material

Culminar taller

Foliar y archivar 

documentos

Evaluación 

insatisfactoria

Con el educador revisar 

y/o corregir 

observaciones y/o errores

SiNo

SiNo

SiNo



FLUJO GRAMA PARA EL PROCESO CONTABLE 

 

Dirección

Programa NAT’s

Administración 

SS.CC.

Inicio

Comprobantes
Planillas

Facturas

Recepcionar facturas, 

recibos, comprobantes y otros

Registrar en libros y 

estructuras contables

Documentos 

contables

Revisar y evaluar 

estos documentos

Son correctosRevisar, visualizar y 

corregir el erro

Elaborar informes 

contables

Elaborar estados 

financieros

Estados 

financieros

Estados 

financieros

Foliar y archivar

Fin



ANEXO D: MARCO LOGICO 

ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS) 

 

 

GESTIÓN Y 
ADMINITRACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
DEFICIENTE 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN ACTUAL 
ES MANUAL Y EMPÍRICO 

NO SE REALIZO NINGUN 
PROYECTO PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

NO EXISTE UNA BASE DE 
DATOS INTEGRADA 

FORMULARIOS USADOS 
PARA RECABAR 

INFORMACIÓN NO SON 
ADECUADOS 

BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN ES 

MOROSA Y DIFICULTOSA 

NO SE CLASIFICA NI 
ORDENA LA 

INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN 
VULNERABLE: 

PERDIDAS, ROBOS Y 
OTROS  

NO SE TIENE UN 
CRITERIO CLARO Y 

ESTABLECIDO SOBRE 
ARCHIVISTICA Y 
CODIFICACIÓN 



ANEXO D: MARCO LOGICO 

ARBOL DE PROBLEMAS (EFECTOS) 

 

GESTIÓN Y 
ADMINITRACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
DEFICIENTE 

DEMORA EN LA 
PRESENTACIÓN DE 

INFORMES 

LLAMADAS DE 
ATENCIÓN POR LA 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

PERDIDA DE 
CONFIANZA EN LAS 

PERSONAS QUE 
DIRIGEN EL CENTRO 

MALA 
ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS DEL 

CENTRO 

INCERTIDUMBRE SOBRE 
LA SEGURIDAD DEL 

PRESUPUESTO A LARGO 
PLAZO 



ANEXO D: MARCO LOGICO 

ARBOL DE OBJETIVOS (CAUSAS) 

 

LA GESTIÓN Y 
ADMINITRACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN ES 
EFICIENTE 

EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN ACTUAL 
ES SISTEMÁTICO Y BIEN 

DEFINIDO 

SE REALIZO UN 
PROYECTO PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

EXISTE UNA BASE DE 
DATOS INTEGRADA 

LOS FORMULARIOS 
USADOS PARA RECABAR 

INFORMACIÓN SON 
ADECUADOS 

LA BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN ES 
RÁPIDA Y SIMPLE 

SE CLASIFICA Y ORDENA 
TODA LA INFORMACIÓN 

LA INFORMACIÓN ESTA 
SEGURA Y 

RESGUARDADA 

SE TIENE UN CRITERIO 
CLARO Y ESTABLECIDO 
SOBRE ARCHIVISTICA Y 

CODIFICACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN 



ANEXO D: MARCO LOGICO 

ARBOL DE OBJETIVOS (EFECTOS) 

 

 

LA GESTIÓN Y 
ADMINITRACIÓN DE  LA 

INFORMACIÓN ES 
EFICIENTE 

SE PRESENTAN INFORMES 
PUNTUALMENTE 

NO EXISTEN LLAMADAS DE 
ATENCIÓN DE LA ENTIDAD 
FINANCIADORA CAUSADAS 

POR LA DEMORA EN LA 
PRESENTACIÓN DE 

IFNORMES 

LA ADMINISTRACIÓN DEL 
CENTRO DEMUESTRA 

CONFIANZA Y SEGURIDAD 
EN EL MANEJO DE 

INFORMACIÓN 

LA ADMINISTRACIÓN DE 
LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS DEL CENTRO 
ES EFICIENTE Y 
CONTROLADA 

SE TIENE REPORTES QUE 
REDUCEN NOTABLEMENTE 
LA INCERTIDUMBRE SOBRE 
EL PRESUPUESTO A LARGO 

PLAZO 



ANEXO D: MARCO LOGICO 

MATRIZ DE MARCO LOGICO 

SISTEMA WEB DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: CENTRO INTEGRAL NAT’s SAGRADOS CORAZONES 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

IMPORTANTES 

F
IN

E
S

 

Demostrar seguridad y confianza en 

el manejo de la información 

Incremento del 90% de eficiencia en 

la administración y control de la 

información del área de Dirección del 

Centro NAT’s 

Encuestas realizadas a los 

administrativos de la dirección 

del Centro NAT’s. 

Reportes emitidos (semanal, 

mensual y anual) 

 

P
R

O
P

O
S

IT
O

 

Desarrollar e implementar un 

SISTEMA WEB DE 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 

sistematizando e integrando el flujo 

de información económica.  

Un producto software: Sistema Web 

de administración financiera, con 

rendimiento en un 90% para el mes 

de junio de 2014. 

 

1. Se obtendrá reportes 

2. Estadísticas del 

rendimiento del sistema 

Se tiene el 

conocimiento 

apropiado para 

desarrollar el sistema 

web de información. 



P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

Módulo 0: validación de usuarios 

Modulo 1: Venta de fichas del 

servicio alimentario 

Módulo 2: Ventas en las tiendas 

Módulo 3: Registro de depósitos 

Módulo 4: Pagos al personal 

Módulo 5: Compra de productos 

Módulo 6: Pago de alquileres 

Módulo 7: Gastos administrativos 

Módulo 8: Administración del 

personal 

Módulo 9: Reportes 

Módulo 10: Configuración del 

Sistema 

 

En todos los módulos se reducirá el 

tiempo que tarda la emisión y 

verificación de datos en un 70% y se 

medirá en horas ganadas.  A partir 

del mes de junio de 2014 

 

1. Manual de usuario 

2. Manual técnico 

3. Producto software 

 Existe la 

colaboración del 

personal 

administrativo que 

colabora en facilitar 

la información 

necesaria y precisa; 

así como para la 

implementación y 

prueba del 

proyecto. 

 Existe la 

disposición del 

personal a aceptar 

los cambios. 



A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

1. Determinación del proyecto 

2. Recopilación de datos 

3. Estructuración del perfil del 

proyecto de grado 

4. Análisis y diseño del sistema 

actual 

5. Implementación 

6. Pruebas pertinentes del sistema 

7. Capacitación 

1. Tomara 1 mes, costo Bs. 280 

2. Tomara 1 mes, costo Bs. 320 

3. Tomara 16 horas/semana, costo 

Bs. 180/semana 

4. Análisis y diseño, 25 

horas/semana, total 3 meses, 

costo Bs. 250/semana 

5. y 6. La implementación y pruebas 

tomarán un tiempo de 40 

horas/semana, total 3 meses, 

costo Bs. 3000 

6. La capacitación un tiempo de 20 

horas/semana, total 2 semanas, 

costo Bs. 300/semana. 

Total aprox. Bs. 7380.- 

1. Gastos efectuados 

2. Los documentos que tienen 

relación con la unidad 

como ser Revisión de 

procedimientos y/o 

políticas establecidas en la 

empresa 

3. Carta de certificación de la 

Dirección del Centro 

certificando la culminación 

del Proyecto de Grado 

4. Resolución de aprobación 

de grado emitida por la 

carrera de informática. 

 Respaldo del 

personal para la 

implementación y 

pruebas del 

software. 

 Colaboración del 

personal. 

 Incorporación a la 

institución. 

 

 


