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RESUMEN 

Existe una necesidad tecnológica de comunicación y de contar con toda información de 

manera ágil, oportuna y eficaz, esta necesidad también la presentan todas las 

instituciones y organizaciones, optando así por tener una importante presencia en la 

Web. 

El proyecto Sistema de Seguimiento Académico y Control Disciplinario para la Unidad 

Educativa “Antonio Díaz Villamil”, el cual es una institución cuya política educativa 

que prioriza es formar, desarrollar capacidades y competencias a los estudiantes en esta 

edad escolar. Es así que el principal objetivo del presente proyecto de grado es 

desarrollar un sistema web de seguimiento académico y control disciplinario, el cual 

permitirá contar con una adecuada, organización, un control más eficiente y 

optimización del tiempo en los procesos de administración de la institución, con el fin 

de contar con información oportuna. 

En tal sentido para el análisis y diseño del sistema se emplea la metodología de 

desarrollo agil SCRUM, la cual es una metodología de desarrollo simple que requiere 

trabajo porque no se basa en el seguimiento de un plan sino en  la  adaptación  continua  

a  las  circunstancias  que  se  presentan  durante  la evolución del proyecto. 

En cuanto a las herramientas tecnológicas, serán empleadas, para la gestión de la base 

de datos se utiliza MySQL, para el desarrollo del Sistema se utilizará el framework 

Codeigniter basado en el lenguaje de programación PHP, para el desarrollo de la vista 

se utilizará el framework responsivo Bootstrap y para coadyuvar con el modelado de la 

aplicación se utilizará la herramienta Enterprise Architect. 

Para la calidad que es un aspecto muy importante tratado dentro de la metodología 

SCRUM en la fase del cierre, se llega a verificar utilizando parámetros de medición de 

la ISO 9126.  

Finalmente para tratar el análisis del costo del sistema desarrollado se utilizó COCOMO 

II (Constructive Cost Model) orientado a los puntos función. 



ABSTRACT 

There is a technological need for communication and information have all flexible, 

timely and effective manner, this need also presented all institutions and organizations, 

choosing to have a significant presence on the Web. 

The Project Monitoring System and Academic Discipline Inspection to the Education 

Unit "Antonio Diaz Villamil" school, which is an institution whose education policy 

priority is to create, develop skills and competencies to students in this school age. 

Thus, the main objective of this project is to develop a web-grade academic system 

monitoring and disciplinary control, which will provide an adequate organization, more 

efficient control and optimization of time management processes of the institution, in 

order to have timely information. 

In this sense for analysis and system design methodology Agile SCRUM is used, which 

is a methodology of simple development that takes work because it is not based on 

tracking a plan but continuous adaptation to the circumstances They presented during 

the course of the project. 

As for the technological tools they will be employed to manage the MySQL database is 

used for the development of the system the Codeigniter framework based on the PHP 

programming language for the development of the view will use the framework will be 

used Bootstrap responsive and to assist with the application modeling tool Enterprise 

Architect is used. 

For quality is an important aspect discussed in the SCRUM methodology in the closing 

phase, you get to check metrics using ISO 9126. 

Finally, to address the cost analysis system developed COCOMO II (Constructive Cost 

Model) oriented function points are used. 
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CAPÍTULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

 



1 MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El flujo de la información va teniendo un gran desarrollo y se generan en grandes 

volúmenes en el tratamiento de la información, tanto así que actualmente  se ha vuelto 

indispensable en las actividades de las Empresas. Las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) están marcando muchas de las tareas comerciales, sociales, 

educativas de nuestras vidas; particularmente en el ámbito de la educación. El proceso de 

enseñanza y aprendizaje puede favorecerse con el uso de las TIC. Aquellas instituciones 

que han implementado un software informático bajo el uso de las TIC’s, para el trabajo que 

realizan, tienen un mayor desarrollo en el funcionamiento de sus tareas, llevando ventaja 

con relación a otras instituciones u organizaciones que trabajan aun de esta manera. 

La Unidad Educativa “Antonio Díaz Villamil” no está al margen de la utilización de un 

software informático, dado que la administración de la información es fundamental para 

lograr un buen desempeño en las labores académicas. Es fundamental contar con un 

software que agilice la información habitual del centro de educación y lograr así, ejecutar 

tareas de manera óptima y precisa durante toda la gestión escolar debido a que el resguardo 

de la información de las actividades respectivas para el seguimiento académico se las hace 

manualmente, corriendo el riesgo de perder la información que cotidianamente es 

incremental. 

En función a lo anterior se menciona que con esta propuesta se busca brindar a los 

profesores de la Unidad Educativa un sistema de seguimiento académico y control 

disciplinario para poder controlar el rendimiento académico de los estudiantes a través de 

una plataforma web. Debido a que el seguimiento y control de los estudiantes es un factor 

muy importante para el rendimiento académico, se implementa una herramienta web que 

permitirá el control académico de la Unidad Educativa “Antonio Díaz Villamil” para la 

mejor comunicación e interrelación entre los padres, maestros y estudiantes. 



2 

 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

El Unidad Educativa “Antonio Díaz Villamil”, inicio sus actividades en la Zona Norte de la 

ciudad de La Paz en lo que fue en ese entones “La escuela de huérfanos de la Guerra del 

Chaco”. En 1948 el Consejo de Profesores solicita a las autoridades de educación que el 

establecimiento lleve el nombre del célebre escritor Antonio Díaz Villamil, lo que fue 

aceptado por resolución suprema Ministerial Nª 768 del 29 de abril de 1948. 

En la actualidad, la unidad educativa sigue formando ciudadanos con miras al futuro y que 

responda a la realidad social de permanente cambio junto al avance de la ciencia y la 

tecnología incorporando la NTICS
1
al proceso Enseñanza - Aprendizaje, además de 

mantener su tradición y templanza a lo largo de la historia, contribuyendo a la sociedad con 

ilustres personalidades en el ámbito político, cultural y militar. 

En función de los principios, fines, objetivos, la visión, la misión y los valores que sustenta 

esta institución educativa, la política educativa que prioriza es formar, desarrollar 

capacidades y competencias a los estudiantes en esta edad escolar. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

“Formar estudiantes en el marco de las normas, principios y valores enmarcados en la ley a 

fin de satisfacer las necesidades de la educación superior en la jerarquía correspondiente.” 

(Villamil, 1948) 

 

                                                 

1
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, son el conjunto de tecnologías desarrolladas 

para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Incluyen las tecnologías para almacenar información 

y recuperarla después o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. 



3 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

“Constituirse en una Institución de excelencia académica en la formación integral del futuro 

bachiller Villamilista, con valores éticos, morales y cívicos caracterizada por la alta 

responsabilidad,  liderazgo y pensamiento reflexivo, capaz de actuar en función  del 

cumplimiento de sus deberes coadyuvando al desarrollo institucional en beneficio del 

Estado Plurinacional.” (Villamil, 1948) 

Actualmente a la hora de realizar tareas y actividades que son necesarias, como el 

seguimiento académico, control disciplinario a los estudiantes, son de forma manual 

perdiendo de esta manera la confiabilidad de la información. 

En relación a la estructura orgánica de la Unidad Educativa, la misma es jerárquica 

teniendo como máxima autoridad al Director(a) de esta institución. (Ver Figura 1.1) 

 

Figura 1.1 Estructura Orgánica "Unidad Educativa Antonio Díaz Villamil" 

Fuente. (Villamil, 1948) 



4 

 

1.2.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

La Unidad Educativa “Antonio Díaz Villamil”, cuenta a la fecha con una página web 

estática (http://colegiovillamil.com/sitio/), la cual no cubre con los requerimientos de la 

institución, ya que no cuenta con módulos que permitan tener un control de la disciplina, 

asistencia, ni un kardex de los estudiantes. 

En la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, se cuentan con 

proyectos similares al presente, cada uno con su propia particularidad, acorde al texto y 

requerimientos de cada institución, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

 Sistema de información web para el control y seguimiento de las actividades 

educativas de los estudiantes (Roque, 2014) 

En este proyecto, permite la comunicación entre las personas involucradas al proceso 

educativo del estudiante de manera que el espacio y tiempo no sean factores determinantes 

para la comunicación. El proyecto permite que los usuarios puedan conocer todas las 

actividades educativas de los estudiantes. 

 Sistema de seguimiento académico Caso: Carrera de arquitectura Universidad 

Pública de El Alto (Calcina, 2007) 

El objetivo del proyecto fue implementar un sistema de información de seguimiento 

académico para la Universidad Pública de El Alto. La metodología adoptada para el 

desarrollo del sistema fue Object Oriented Software Engineering de Jacobson. En cuanto a 

las herramientas utilizadas, fueron servidor Apache, PHP y MySQL para la base de datos. 

 Sistema de Administración Académica vía Web Caso: Escuela e Idiomas 

(Carpio, 2008) 

El objetivo del proyecto fue desarrollar e implementar un sistema de administración 

académica para la Escuela de Idiomas del Ejército. El método utilizado fue UWE, en 
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cuanto al lenguaje de programación fue desarrollado en PHP, MySQL para la gestión de 

base de datos y Apache como servidor. 

 Sistema de monitoreo y control para el programa Tomando decisiones-Save the 

children (Mamani, 2013) 

Este proyecto tiene como puerta de entrada a un conjunto de recursos existentes en Save 

children, con el objetivo de brindar un servicio de difusión de información que permita 

crear un nuevo canal de aprendizaje como ser proyectos sostenibles, a fin de que los 

informes obtenidos reúnan las características demandadas por los usuarios. 

Este proyecto tiene la definición de un marco de trabajo basado en procesos y métodos 

recomendados, método de ingeniería de software orientado a objetos, herramienta UWE. 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la forma de trabajo realizado en la Unidad Educativa, la cual actualmente opera 

de manera manual sobre sus procesos, ocasionando que la información se encuentre 

descentralizada. El seguimiento académico realizado a los estudiantes también se lo realiza 

manualmente, proporcionando información inoportuna al momento de realizar una 

evaluación, produciendo de esta manera pérdida de tiempo. 

Es en función a estas circunstancias mencionadas, que se puede generar las siguientes 

situaciones: 

 Gran cantidad de información que es manipulada de forma manual en papeles y 

posteriormente se las transcribe a un archivo Excel. 

 Deficiencia en la elaboración de reportes, debido a que la información no se 

encuentra centralizada. 
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 Pérdida de tiempo y recursos, en el proceso de búsqueda de información de algún 

estudiante. 

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En relación a lo mencionado en el anterior punto y habiendo tomado en cuenta las 

consideraciones y puntos de vista tratados, el problema identificado se enuncia como: 

¿Cómo se mejorará los procesos de seguimiento académico y control disciplinario para la 

Unidad Educativa “Antonio Díaz Villamil? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema web de seguimiento académico y control disciplinario para la 

Unidad Educativa “Antonio Díaz Villamil”, el cual permitirá contar con una adecuada, 

organización, un control más eficiente y optimización del tiempo en los procesos de 

administración de la institución, con el fin de contar con información oportuna. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar y diseñar los módulos identificados. 

 Realizar el desarrollo de la interfaz de usuario para el registro de control de 

disciplina y asistencia. 

 Realizar el desarrollo de la interfaz para el registro de seguimiento académico. 

 Analizar, diseñar e implementar la base de datos del sistema. 

 Realizar el desarrollo de un módulo de reportes para coadyuvar con los docentes, 

para que tengan un acceso oportuno a la información académica. 
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1.5 JUSTIFICACIONES 

Las justificaciones son desarrolladas de acuerdo a tres aspectos: 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

    La educación en la sociedad es importante, lo cual demanda los servicios de los sistemas 

de información hoy en día, por tanto en el campo educativo especialmente se hace muy útil 

diseñarlo, desarrollarlo e implementarlo, para que se automatice y optimice los procesos y 

actividades que los seres humanos requieren  en un determinado instante. 

La facilidad de consulta demandada por los distintos usuarios finales al sistema de 

seguimiento académico disciplinario, beneficiara al personal operativo, directivo, padres 

y/o tutores y a los estudiantes, ya que el mismo permitirá búsquedas de información rápida 

y oportuna al momento que se la requiera. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El sistema de seguimiento académico, se justifica económicamente por que se ahorrará el 

tiempo y recursos que se inviertan en el proceso y actividades del seguimiento académico y 

el control disciplinario que se requiera en la unidad educativa, minimizando así el manejo 

de la información y búsqueda de información en documentos y papeles, para 

posteriormente optimizar el rendimiento, reportes, consultas que se realicen en el sistema. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

En estos nuevos tiempos de la era tecnológica, se observa como la tecnología va creciendo 

a pasos agigantados, en donde los sistemas de información son necesarios, además de que 

el material y herramientas están al alcance de todos, lo cual hace difícil restringirse al uso 

de ellos y de nuevas tecnologías. Es así que la Unidad Educativa “Antonio Díaz Villamil” 

no queda al margen del avance tecnológico, esta se adapta a esta era de manera oportuna y 

rápida. Cabe mencionar que el colegio cuenta con un equipo de computadoras, las cuales 
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cumplen requerimientos mininos para la implementación del Sistema de Seguimiento 

Académico y control disciplinario.  

Actualmente se cuenta con una página web de información del colegio, alojada en un 

dominio a la cual pueden acceder padres, estudiantes, docentes, entre otros. 

1.6 LÍMITES Y ALCANCES 

1.6.1 LÍMITES 

El presente proyecto: 

 Solo abarcará a los procesos de seguimiento académico y control disciplinario. 

 No contemplará áreas contables, control de personal, inventarios. 

1.6.2 ALCANCE 

El alcance de este proyecto, está enfocado en desarrollar e implementar los siguientes 

módulos: 

 Módulo de administración de usuarios, en este módulo se hará el registro, 

actualización de todos los estudiantes y dependientes de la Unidad Educativa. 

 Módulo de control disciplinario realizado a los estudiantes de la Unidad Educativa. 

 Módulo de seguimiento académico a los estudiantes de la Unidad Educativa. 

1.7 METODOLOGÍA 

Hoy en día las nuevas tecnologías de desarrollo de software van creciendo de forma 

considerable donde la información y los nuevos sistemas de información requieren nuevas 

metodologías y herramientas de análisis, diseño e implementación de software, planteando 
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soluciones y respuestas inmediatas para la Toma de decisiones en las empresas de nuestra 

sociedad. 

Para la elaboración del presente proyecto de grado se tomará en consideración una serie de 

métodos y técnicas, los mismos se detallan a continuación:  

a) En cuanto al método de investigación que se realizó, el mismo está apoyado en el 

método científico, que es un proceso destinado a establecer relaciones entre los 

hechos y una situación presentada, de tal manera obtener con estos conocimientos 

útiles al hombre. 

b) El tipo de investigación en principio será exploratoria, ya que se efectúa sobre un 

campo poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 

de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. Después será una 

investigación descriptiva, ya que en función a los resultados generados en nuestra 

investigación exploratoria ya se conocerá las situaciones y actitudes predominantes 

a través de la descripción exacta de actividades, objetos, procesos y personas 

involucradas. Se recogen datos sobre la base de una hipótesis o teoría, luego se 

analiza minuciosamente los resultados a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

c) En cuanto a la obtención y desarrollo del Sistema de seguimiento académico, se 

basará en una de las metodologías ágiles SCRUM, ya que se adecúa en la 

consecución del producto final, esta metodología estará apoyada considerando sus 

respectivas fases: 

 Pregame 

 Game 

 Postgame 
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d) En cuanto a la metodología para el proceso de diseño, se utilizará la propuesta 

UWE (Ingeniería Web basada en UML). 

e) En cuanto a las herramientas tecnológicas, serán empleadas las siguientes: 

 Para la gestión de la base de datos se utiliza MySQL. 

 Para el desarrollo del Sistema se utilizará el framework Codeigniter 

basado en el lenguaje de programación PHP. 

 Para el desarrollo de la vista se utilizará el framework responsivo 

Bootstrap,  

 Como servidor Web, se utilizara Apache 

 Para coadyuvar con el modelado de la aplicación se utilizará la 

herramienta Enterprise Architect. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Para alcanzar objetivos planteados en el presente proyecto planteados en el capítulo 

anterior, en esta etapa describiremos el sustento del proyecto que se realiza. Las mismas 

describen las herramientas necesarias para su análisis, diseño y posterior implementación. 

2.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Según Somerville para muchas personas el software son solo programas de computadora, 

sin embargo nos comenta que son todos aquellos documentos asociados a la configuración 

de datos que se necesitan para hacer que estos programas operen de manera adecuada. 

Estos productos de software se desarrollan para algún cliente en particular o para un 

mercado en general. Para el diseño y desarrollo de proyectos de software se aplican 

metodologías, modelos y técnicas que permiten resolver los problemas. En los años 50 no 

existían metodologías de desarrollo, el desarrollo estaba a cargo de los propios 

programadores. De ahí la importancia de contar con analistas y diseñadores que permitieran 

un análisis adecuado de las necesidades que se deberían de implementar. 

Aun así los resultados eran impredecibles, no se sabía la fecha exacta en que concluiría un 

proyecto de software, no había forma de controlar las actividades que se estaban 

desarrollando. Tampoco se contaba con documentación estandarizada. El nacimiento de 

técnicas estructuradas es lo que da origen al desarrollo de aplicaciones a través de métodos 

de ingeniería. La informática aporta herramientas y procedimientos que se apoyan en la 

ingeniería de software con el fin de mejorar la calidad de los productos de software, 

aumentar la productividad y trabajo de los ingenieros desarrolladores de software, facilitar 

el control del proceso de desarrollo de software y suministrar a los desarrolladores las bases 

para construir software de alta calidad en una forma eficiente. 

El objetivo principal que busca la ingeniería de software es convertir el desarrollo de 

software en un proceso formal, con resultados predecibles, que permitan obtener un 

producto final de alta calidad y satisfaga las necesidades y expectativas del cliente. 
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La Ingeniería de Software es un proceso intensivo de conocimiento, que abarca la captura 

de requerimientos, diseño, desarrollo, prueba, implantación y mantenimiento. 

Generalmente a partir de un complejo esquema de comunicación en el que interactúan 

usuarios y desarrolladores, el usuario brinda una concepción de la funcionalidad esperada y 

el desarrollador especifica esta funcionalidad a partir de esta primera concepción mediante 

aproximaciones sucesivas. Este ambiente de interacción motiva la búsqueda de estrategias 

robustas para garantizar que los requisitos del usuario serán descubiertos con precisión y 

que además serán expresados en una forma correcta y sin ambigüedad, que sea verificable, 

trazable y modificable. 

El término ingeniería del software empezó a usarse a finales de la década de los sesenta, 

para expresar el área de conocimiento que se estaba desarrollando en torno a las 

problemáticas que ofrecía el software. En esa época, el crecimiento espectacular de la 

demanda de sistemas de computación cada vez más y más complejos, asociado a la 

inmadurez del propio sector informático (totalmente ligado al electrónico) y a la falta de 

métodos y recursos, provocó lo que se llamó la crisis del software. Durante esa época 

muchos proyectos importantes superaban con creces los presupuestos y fechas estimados. 

La crisis del software finalizó pues se comenzó a progresar en los procesos de diseño y 

metodologías. 

Según Silva desde 1985 hasta el presente, han ido apareciendo herramientas, metodologías 

y tecnologías que se presentaban como la solución definitiva al problema de la 

planificación, previsión de costos y aseguramiento de la calidad en el desarrollo de 

software. La dificultad propia de los nuevos sistemas, y su impacto en las organizaciones, 

ponen de manifiesto las ventajas, y en muchos casos la necesidad, de aplicar una 

metodología formal para llevar a cabo los proyectos de este tipo. La ingeniería de software 

es una tecnología multicapa en la que, según Pressman, se pueden identificar: los métodos, 

el proceso (que es el fundamento de la Ingeniería de Software, es la unión que mantiene 

juntas las capas de la tecnología) y las herramientas (soporte automático o semiautomático 
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para el proceso y los métodos). Como disciplina, establece el proceso de definición de 

requerimientos en una sucesión de actividades mediante las cuales lo que debe hacerse, se 

modela y analiza. (Pressman, 2010) 

Una parte importante de la ingeniería de software es el desarrollo de metodologías y 

modelos. En la actualidad ha habido muchos esfuerzos que se han encaminado al estudio de 

los métodos y técnicas para lograr una aplicación más eficiente de las metodologías y lograr 

sistemas más eficientes y de mayor calidad con la documentación necesaria en perfecto 

orden y en el tiempo requerido, plantea que una metodología impone un proceso de forma 

disciplinada sobre el desarrollo de software con el objetivo de hacerlo más predecible y 

eficiente. Una metodología define una representación que permite facilitar la manipulación 

de modelos, y la comunicación e intercambio de información entre todas las partes 

involucradas en la construcción de un sistema.(Sommerville, 2001) 

2.1.1 CAPAS 

El enfoque de la ingeniería del software cuenta con un compromiso organizacional con la 

calidad porque es posible incorporar la ingeniería del software en una organización que no 

está centrada en conseguir calidad. La ingeniería de software es una tecnología 

estratificada, es decir que cualquier enfoque de la ingeniería debe estar sustentado en un 

compromiso con la calidad, como se puede representar a continuación (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 Capas de la ingeniería de Software 

Fuente.(Pressman, 2010) 
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Estos componentes que forman parte de la ingeniería del software son: 

 Procesos: un marco de trabajo que ayuda al jefe de proyecto a controlar la gestión 

del proyecto y las actividades de ingeniería. 

 Métodos: las actividades técnicas requeridas para la creación de productos de 

trabajo. 

 Herramientas: la ayuda automatizada para los procesos y métodos. 

Las herramientas de ingeniería proporcionan el soporte automatizado o semi automatizado 

para el proceso y métodos. Los métodos abarcan tareas que incluyen la comunicación, el 

análisis de requerimientos, el modelado de diseño, la construcción del programa, la 

realización de pruebas y el soporte. 

El fundamento de la ingeniería del software es la capa de proceso. El proceso define un 

marco de trabajo para un conjunto de áreas clave de proceso que se deben establecer para la 

entrega efectiva de la tecnología de la ingeniería del software. 

La capa de proceso define el proceso que se usará para construir el software y las 

actividades y tareas que un jefe de proyecto tiene que gestionar. Por lo tanto, las áreas 

claves del proceso forman la base del control de gestión de proyectos del software y 

establecen el contexto en el que se aplican los métodos técnicos, se obtienen productos de 

trabajo (modelos, documentos, datos, informes, formularios, etc.), se establecen hitos, se 

asegura la calidad y el cambio se gestiona adecuadamente. El proceso de la ingeniería del 

software es la unión que mantiene juntas las capas de tecnologías y que permite un 

desarrollo racional y oportuno de la ingeniería del software. 

La capa de proceso: 

 Permite al jefe de proyecto planificar una ejecución exitosa del proyecto. La capa de 

proceso proporciona una hoja de ruta del trabajo de ingeniería del software. Ayuda 
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al jefe de proyecto en la creación de un plan de trabajo viable que aísle tareas de 

trabajo, responsabilidades, los productos de trabajo producidos, y los mecanismos 

usados para asegurar calidad en dichos productos de trabajos. Permite la ejecución 

de proyectos software dentro de un marco de tiempo razonable. 

 Proporciona a las personas involucradas el contexto de su trabajo. La capa de 

proceso guía a las personas involucradas proporcionando el marco de trabajo en el 

que entienden el contexto de las tareas a realizar. 

Se pueden ver todas las actividades, incluyendo las actividades técnicas, como parte del 

proceso. Además, cualquier recurso, incluyendo herramientas usadas para construir el 

software también encajan en el proceso. La capa de proceso es, por lo tanto, el fundamento 

de la ingeniería del software y da soporte a las capas de métodos y herramientas.(Pressman, 

2010) 

2.2 SCRUM 

Scrum es un proceso ágil que organiza a las personas en equipos pequeños, 

interdisciplinarios y auto-organizados, divide el trabajo en una lista de entregables 

pequeños y concretos llamados sprint e incrementos, asigna a cada actividad de la lista un 

orden de prioridad que se determina en colaboración con el cliente, en base a la revisión 

realizada de un entregable después de cada iteración. Consiste en un proceso iterativo no 

mayor a 30 días donde se realizan entregas funcionales a los clientes, las cuales pueden ser 

validadas con ellos.   Es una metodología de desarrollo simple que requiere trabajo porque 

no se basa en el seguimiento de un plan sino en  la  adaptación  continua  a  las  

circunstancias  que  se  presentan  durante  la evolución del proyecto. 

Scrum se basa en tres principios: 

 Transparencia: Garantiza  que  los  aspectos  del  proceso  que  afectan  el resultado, 

son visibles para aquellos que administran ese resultado. 
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 Inspección: Todos  los  aspectos  del  proceso  deben  ser  inspeccionados 

frecuentemente para detectar variaciones inaceptables en el mismo o en el producto 

resultante. 

 Adaptación: Si  se determina  a  través  de  la  inspección  que  uno  o  más aspectos  

del  proceso  están  fuera  de  los  límites  aceptables  y  que  el producto  resultante  

será  inaceptable,  se  debe  ajustar  el  proceso  para minimizar una desviación 

mayor. 

La figura, muestra los diferentes componentes que se incluyen en la metodología Scrum. 

(Ver Figura 2.2) 

 

Figura 2.2 Componentes de la metodología Scrum 

Fuente. Elaboración Propia 

Scrum parte de la base de que los procesos definidos funcionan bien sólo si las entradas 

están perfectamente definidas y el ruido, ambigüedad o cambio es muy pequeño. Por lo 
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tanto, resulta ideal para proyectos con requerimientos inestables, ya que fomenta el 

surgimiento de los mismos.  

El ciclo de vida definido por Scrum es incremental iterativo y se caracteriza por ser muy 

adaptable.   

A continuación se refleja los principales elementos de esta metodología. (Ver Tabla 2.1) 

COMPONENTES ELEMENTOS 

Herramientas 
Product Backlog 

Sprint Backlog 

Practicas 

Sprints 

Reunión de Planificación del Sprint 

(Sprint Planning Meeting) 

Reunión Diaria (DailyMeetings) 

Reunión de revisión de Sprint (Sprint 

Review Meeting) 

Reunión de revisión del Sprint 

Roles y responsabilidades 

Scrum Master 

Product Owner 

Scrum Team 

Stakeholders 

 

Tabla 2.1 Principales Elementos de la metodología 

Fuente.(Sutherland, 2001) 

El trabajo a ser realizado en un proyecto Scrum es listado en el Product Backlog, que es una 

lista de todos los cambios requeridos sobre un producto.   

Los proyectos se realizan durante una serie de iteraciones de un mes de duración llamadas 

Sprints. Al comienzo de cada Sprint tiene lugar una Sprint Planning Meeting durante la 
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cual el Product Owner prioriza el Product Backlog y el Scrum Team selecciona las tareas 

que serán completadas durante el Sprint que va a comenzar. Esas tareas son removidas del 

Product Backlog para ser llevadas al Sprint Backlog.   

Durante el Sprint el equipo se mantiene en contacto a través de las DailyMeetings. Y al 

final del Sprint debe mostrar la funcionalidad completa en la Sprint Review Meeting. 

(Sutherland, 2001) 

2.2.1 ROLES EN LA METODOLOGÍA SCRUM 

Los equipos Scrum incluyen individuos que provienen de muchos dominios tradicionales 

que pueden venir con títulos como: arquitectos, analista de negocios, diseñador, 

desarrollador de  software,  pruebas, especialista de documentación, gerente de producto, 

gerente de proyecto.  

Un equipo de Scrum es probable que necesite todos los conjuntos de habilidades, pero 

Scrum solo reconoce tres roles: Propietario del producto (Product Owner), Scrum Máster 

(facilitador) y Team (Miembros del equipo), como se muestra a continuación. (Ver Figura 

2.3) 

 

Figura 2.3 Roles de Scrum 

Fuente. (Sutherland, 2001) 
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2.2.1.1 PROPIETARIO DEL PRODUCTO (PRODUCT OWNER) 

Responsable de representar los intereses de todos los que participan en el proyecto y el 

resultado del sistema. El dueño del producto es responsable de usar la lista de 

requerimientos para garantizar que las funcionalidades más valiosas sean producidas 

primero, por medio de la priorización de estas en una cola de los requisitos más valiosos 

para la siguiente iteración. 

El propietario del producto hace que las necesidades de los clientes y usuario final sean 

entendidas por el equipo, mediante la creación, perfeccionamiento y comunicación  de  los  

requerimientos.  De cualquier manera, es responsabilidad del propietario del producto 

asegurarse que los requisitos están disponibles y sean entendidos por el equipo. Esto  

significa que  el dueño  del producto debe estar disponible para el equipo, con el fin de 

alinear las preguntas que surgirán durante el Sprint.(Sutherland, 2001) 

2.2.1.2 LÍDER DEL PROYECTO (SCRUM MASTER) 

Es el responsable de los procesos Scrum y enseñarlo a cada involucrado en el proyecto para 

que pueda ser aplicado e incluirlo dentro de la cultura de la organización, ofreciendo los 

beneficios esperados y asegurando que sigan las reglas y las prácticas definidas en este. 

El Scrum master actúa como un entrenador (coach), para guiar al equipo a altos niveles de 

cohesión, organización y rendimiento del mismo. Mientras la entrega del equipo es el 

producto, el entregable del scrum master es el auto organización del equipo. (Sutherland, 

2001) 

2.2.1.3 EQUIPO (TEAM) 

Es el responsable de desarrollar la funcionalidad basado en el Product Backlog en 

incrementos de funcionalidad potencialmente entregables en cada Sprint. Gestionados, 

organizados por sí mismos y son responsables de averiguar cómo convertir la lista de 
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requerimientos dentro de funcionalidad incremental con una iteración y gestionar el trabajo 

a hacer.  Son los responsables del éxito de cada iteración y del proyecto como un todo. Los 

miembros del equipo tienen habilidades especializadas, como programación, control de 

calidad, análisis de negocio, arquitectura, entre otros. (Sutherland, 2001) 

a) STAKEHOLDERS (INTERESADOS) 

Los interesados son aquellas personas quienes tienen deseos, necesidades y son la razón por 

la que el equipo desarrolla el software.  A menudo, hay un interesado especial llamado 

“Propietario del Negocio”, quien controla el presupuesto del equipo. 

En la siguiente tabla se muestra la descripción de cada rol determinado en Scrum (Ver 

Tabla 2.2) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

PRODUCT OWNER 

(propietario del producto) 

Persona que se encarga del backlog (lista de 

requerimientos de un proyecto), es el cliente o un 

representante 

SCRUM MASTER 

(facilitador) 

Persona que se encarga de que las reglas se hagan 

efectivas, no es el líder del equipo de desarrollo. 

TEAM (Equipo de 

desarrollo) 

Equipo de desarrollo 

STAKEHOLDERS 

(Interesados) 

Personas quienes tienen deseos, necesidades y son la 

razón por la que el equipo desarrolla el software 

Tabla 2.2 Roles de Scrum 

Fuente. (Sutherland, 2001) 

2.2.2 HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS 

Scrum, especifica prácticas y herramientas en sus distintas fases para evitar el caos 

originado por la complejidad e imposibilidad de realizar predicciones. 
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2.2.2.1 PRODUCT BACKLOG 

El Product Backlog(Lista de requisitos priorizada, pila del producto), es una lista priorizada 

que incluye las necesidades del proyecto o requerimientos para el sistema que serán 

desarrollados, los cuales se toman de la visión general del producto, especificando aquellas 

funcionalidades que tienen mayor prioridad de negocio y pueden llevarse a cabo en un 

periodo de tiempo determinado.   

Para cada objetivo/requisito se indica el valor que aporta al cliente y  se establece un 

presupuesto para completarlo. (Sutherland, 2001) 

2.2.2.2 SPRINT 

Es una iteración o ciclo que está acotada en el tiempo, con una duración de 30 días 

calendario, donde el equipo trabaja para convertir la lista de requerimientos en Incrementos 

del producto potencialmente productivos.  Es el núcleo central que proporciona la base de 

desarrollo iterativo e incremental. (Sutherland, 2001) 

El incremento es la funcionalidad del proyecto que es desarrollada por el equipo durante 

cada Sprint, el cual puede contener diseño, codificación, creación de activos, depuración y 

optimización, necesarios para producir un entregable. (Ver Figura 2.4 ) 

2.2.2.3 PLANIFICACIÓN DE SPRINT 

Marca el comienzo del Sprint y se componen de dos partes. El objetivo de la primera es   

comprometer al equipo en un conjunto de productos para el Sprint (tamaño del Sprint).  

Durante la segunda parte de la reunión, el equipo identifica las tareas que deben ser 

completadas con el fin de entregar lo acordado con el usuario.  Se recomienda que esta 

reunión sea de una o dos horas por semana de desarrollo, así dos horas de reunión es 

apropiada para una semana de Sprint, mientras que cuatro semanas de Sprint puede ser para 

cuatro horas. 
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Figura 2.4 Actividades involucradas en un Sprint 

Fuente. (Sutherland, 2001) 

También se define el incremento específico del producto que se entregará, lo cual involucra 

la identificación y compromiso de la meta a lograr con la entrega, el conjunto de historias 

que serán desarrolladas y la estimación de cada una de ellas junto con su fecha de entrega.  

Esta reunión no es obligatoria.(Sutherland, 2001) 

2.2.2.4 SPRINT BACKLOG 

Es el punto de entrada de cada Sprint. Es una lista que tiene los ítems de la Product Backlog 

que van a ser implementados en el siguiente Sprint.   

Los ítems son seleccionados por el Scrum Team, el Scrum Master y el Product Owner en la 

Sprint Planning Meeting a partir de la priorización de los ítems y los objetivos que se 

marcaron para ese Sprint. A partir de los objetivos a cumplir durante el Sprint el Scrum 



23 

 

Team determina que tareas debe desempeñar para cumplir el objetivo. De esto surge el 

Sprint Backlog.(Sutherland, 2001) 

2.2.2.5 REUNIÓN DIARIA (DAILY SCRUM) 

La reunión diaria tiene como objetivo facilitar la transferencia de información y 

colaboración entre los miembros del equipo para aumentar su productividad y lograr la 

colaboración entre ellos ya que cada miembro inspecciona el trabajo que el resto está 

realizando para que al finalizar dicha reunión, se realicen las adaptaciones necesarias que 

permitan cumplir con los compromisos adquiridos para la iteración.  Se tratan aspectos 

relacionados con el estado actual del Sprint.(Sutherland, 2001) 

2.2.2.6 REVISIÓN DEL SPRINT 

Al final de cada Sprint, el equipo tiene la oportunidad de mostrar su trabajo en la revisión 

del Sprint.  El dueño del producto más adelante puede tomar decisiones sobre el Product 

Backlog y la entrega en general basada en la retroalimentación de los stakeholders durante 

la revisión.(Sutherland, 2001) 

2.2.2.7 PREGAME 

La fase de pre-game supone el comienzo del proyecto dentro del experimento. Esta fase 

incluye dos sub fases es: Planificación y Arquitectura. 

a) PLANIFICACIÓN 

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

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

los requerimientos priorizados y a partir de ella se estima el esfuerzo requerido. La lista de 

Product Backlog es actualizada constantemente con ítems nuevos y más detallados, con 

estimaciones más precisas y cambios en la prioridad de los ítems.(Sutherland, 2001) 
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b) ARQUITECTURA 

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

Product Backlog List. Encaso que el producto a construir sea una mejora a un sistema ya 

existente, se identifican los cambios necesarios para implementar los elementos que 

aparecen en la lista Product Backlog y el impacto que pueden tener estos cambios. Se 

sostiene una Design Review Meeting para examinar los objetivos de la implementación y 

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

de cada release.Para tener un detalle de lo realizado en esta fase del pregame, se describe en 

la siguiente tabla las actividades realizadas. (Ver Tabla 2.3)(Sutherland, 2001) 

FASE PREGAME 

Entrada: La concepción inicial del producto que tienen los accionistas  o interesados. 

Tareas 

NOMBRE 

DE LA 

TAREA 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES REQUERIDA

/ OPCIONAL 

Crear la 

Product 

Backlog List 

y controlar 

su 

consistencia 

Posibles elementos de esta lista 

son requerimientos técnicos y 

del negocio, funciones, errores 

a reparar,  defectos, mejoras y 

actualizaciones tecnológicas 

requeridas. Es importante 

controlar la consistencia de la 

lista. Para esto se agregan, 

modifican, eliminan, 

especifican y priorizan sus 

elementos 

Product Owner Requerida 
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Priorizar la 

lista de 

productback

log 

Esta actividad se basa en 

considerar que elementos 

tienen más o menos influencia 

en el éxito del proyecto en un 

momento dado; considerando 

que los elementos con mayor 

prioridad se realizan primero. 

Product Owner Requerida 

Design 

Review 

Meeting 

En esta instancia se comunica 

el diseño a los interesados para 

revisar el cumplimiento de los 

ítems especificados en el 

Product Backlog 

Scrum Master 

Stakeholders 

Requerida 

Verificación: Deben estar realizadas todas las tareas requeridas 

Salida: Lista de Product Backlog, Arquitectura 

Tabla 2.3 Tareas fase Pregame 

Fuente. (Sutherland, 2001) 

2.2.2.8 GAME 

Esta fase, es la parte ágil de Scrum, se espera que ocurran cosas  impredecibles. Para evitar 

el caos Scrum define prácticas para observar y controlar las variables técnicas y del 

entorno, así también como la metodología de desarrollo que hayan sido identificadas y 

puedan cambiar.  

Para tener un detalle de lo realizado en esta fase del game, se describe en la siguiente tabla 

las actividades realizadas. (Ver Tabla 2.4)(Sutherland, 2001) 
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FASE GAME 

Entrada: Lista Product Backlog 

Tareas 

NOMBRE 

DE LA 

TAREA 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES REQUERIDA

/ OPCIONAL 

Reunión de 

planificación 

Es una reunión organizada por el 

Scrum Master, que se realiza en 

dos fases. 

La primera fase tiene como 

objetivo establecer que ítemsde 

la Product Backlog List van a ser 

realizados duranteel Sprint. Esto 

se realiza a partir de lo que el 

Scrum Team considera que 

puede construir durante el 

Sprint. 

Management 

Product Owner 

Scrum Team 

Scrum Master 

Customer, User 

Requerida 

En la segunda fase se decide 

cómo se van a alcanzar los 

objetivos del Sprint. En esta fase 

se crea la SprintBacklog, 

indicando qué tareas debe 

desempeñar el equipo para 

cumplir con dichos objetivos.   

Scrum Team  

Scrum Master 

Product Owner 

Reunión 

diaria del 

Las reuniones se realizan en el 

mismo lugar y a la misma hora 

Scrum Team Requerida 
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Sprint cada día. Idealmente en la 

mañana para definir el trabajo 

para el día. Tienen una duración 

de 15 minutos y los participantes 

se quedan parados. Estas 

reuniones no se utilizan para 

resolver problemas. En ellas se 

realizan tres preguntas: 

 ¿Qué hiciste ayer? 

 ¿Qué harás hoy?  

 ¿Qué obstáculos ves en tu 

camino? 

Estas reuniones no pueden ser 

sustituidas por reportes vía mail 

por dos motivos: 

 El equipo entero ve todo 

el paisaje cada día. 

 Es un elemento de 

presión para que el 

individuo haga lo que 

dijo que va a hacer 

Reunión de 

revisión del 

Sprint 

Es una reunión informal que 

tiene como  regla que su 

preparación no puede tomar más 

de 2 horas. En ella el equipo 

Customers 

Management  

Product Owner 

Requerida 



28 

 

presenta lo que ha logrado 

durante el Sprint. 

Generalmente toma la forma de 

una demo de las nuevas 

características o la arquitectura. 

 

Verificación: Durante un sprint se puede acortar funcionalidad pero la fecha de entrega 

debe ser respetada. 

Salida:  Incremento del producto 

Tabla 2.4. Tareas Fase Game 

Fuente. (Sutherland, 2001) 

2.2.2.9 POSTGAME 

Contiene el cierre del release. Para ingresar a esta fase se debe llegar a un acuerdo respecto 

a las variables del entorno por ejemplo que los requerimientos fueron completados. El 

sistema está listo para ser liberado y es en esta etapa en la que se realiza integración, 

pruebas del sistema y documentación.(Sutherland, 2001) 

2.3 PERSONAL SCRUM 

Personal Scrum, es una metodología ágil que se adapta y aplica prácticas de Scrum para 

proyectos de una sola persona. Promueve la productividad personal a través de la 

observación, la adaptación, la elaboración progresiva, priorización y el tamaño del trabajo. 

Esta metodología del Personal Scrum, una persona debe cumplir las tres funciones de 

Scrum, la cuales se mencionaron anteriormente y se puede observar en la figura siguiente. 

(Ver Figura 2.5) 
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Figura 2.5 Personal Scrum 

Fuente. (Sutherland, 2001) 

2.4 MODELO VISTA CONTROLADOR 

La arquitectura en 3 capas, también conocida como Modelo Vista Controlador (MVC) (Ver 

Figura 2.6) 

 

Figura 2.6 Modelo Vista controlador 

Fuente.(Bahit, 2011) 

Es una técnica ordenada para crear una aplicación independientemente del lenguaje de 

programación que se utilice. Esta metodología simplifica mucho la escalabilidad y el 

mantenimiento.(Bahit, 2011) 
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2.4.1 MODELO 

Es una clase, pero está situada es la capa más baja (capa 1) de la arquitectura. Un objeto 

modelo es un tipo abstracto que representa a una tabla en nuestra base de datos y por ende 

tiene relación directa con  los datos guardados. 

2.4.2 CONTROLADOR 

Esta es una clase intermedia, capa 2, llamada también “business layer” que utiliza los datos 

tanto de la capa de presentación (o vista) como los modelos que existe. Este debería contar 

con la lógica del negocio. 

2.4.3 VISTA 

Es la clase de capa 3, la más cercana al usuario final, comúnmente conocida como 

formulario, tabla e informe. Esta se encarga de presentar los datos obtenidos o que se van a 

enviar al servidor. 

2.5 INGENIERÍA WEB 

La ingeniería web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y 

cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad 

en la World Wide Web
2
. 

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

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

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

realizar todas sus actividades por esta vía. 

                                                 

2
World Wide Web: Se basa en hipertextos, es decir, páginas en las que se pueden insertar hipervínculos. Estos 

conducen al usuario de una página web a otra o a otro punto de esa web.Su función es ordenar y distribuir la 

información que existe en internet. 
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Desde que esto empezó a suceder el Internet se volvió más que una diversión y empezó a 

ser tomado más en serio, ya que el aumento de publicaciones y de informaciones hizo que 

la Web se volviera como un desafío para los (Ingeniería del software) ingenieros del 

software, a raíz de esto se crearon enfoques disciplinados, sistemáticos y metodologías 

donde tuvieron en cuenta aspectos específicos de este nuevo medio. 

Uno de los aspectos más tenidos en cuenta, en el desarrollo de sitios web es sin duda alguna 

el diseño gráfico y la organización estructural del contenido. En la actualidad la web está 

sufriendo grandes cambios, que han obligado a expertos en el tema a utilizar herramientas y 

técnicas basadas en la ingeniería del software, para poder garantizar el buen 

funcionamiento y administración de los sitios web. 

Para garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de los sitios web, este debe contar 

con ciertos atributos y características que en conjunto forman un concepto muy importante, 

para alcanzar el éxito en cualquier organización, herramienta, y todo aquello que se pueda 

considerar como servicio. Dicho concepto es la calidad, que con atributos como, usabilidad, 

navegabilidad, seguridad, mantenibilidad, entre otros, hace posible por un lado la eficiencia 

del artefacto web y por ende la satisfacción del usuario final. 

Pero para tener artefactos de calidad, a esa misma se le debe planificar, programar y 

controlar, es decir la calidad no podrá ser agregada a un artefacto web o a cualquier otro 

producto, al final del proceso de desarrollo, si no que se deberá implementar durante todo el 

ciclo de vida del desarrollo. Para finalizar el resultado de un proceso de calidad, podría 

arrojar recomendaciones para introducir mejoras, y la decisión final podría consistir en 

lanzar una nueva versión del sitio web o en modificar algunos atributos ausentes o 

pobremente diseñados. 

Cabe destacar que la ingeniería de la web hace una diferencia entre un sitio web y un 

aplicativo, ya que la ingeniería de la web no se dedica a la construcción de sitios web si no 

a la construcción de aplicativos web, la principal característica que los distingue 
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(aplicativos de sitios web) es que los sitios web son sitios en la web en donde se publica 

contenido generalmente estático o un muy bajo nivel de interactividad con el usuario, 

mientras que los aplicativos son lugares con alto contenido de interactividad y 

funcionalidades que bien podrían ser de un software convencional, el aplicativo web más 

sencillo seria uno que contenga formularios y subiendo de nivel encontramos los que 

realizas conexión con bases de datos remotas, y administradores de contenidos entre otras. 

Entonces la ingeniería de la Web es la aplicación de metodologías sistemáticas, 

disciplinadas y cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones 

de alta calidad en la World Wide Web. 

En este sentido, la ingeniería de la Web hace referencia a las metodologías, técnicas y 

herramientas que se utilizan en el desarrollo de aplicaciones Web complejas y de gran 

dimensión en las que se apoya la evaluación, diseño, desarrollo, implementación y 

evolución de dichas aplicaciones. 

2.6 UWE 

La propuesta de Ingeniería Web basada en UML (UWE) por Koches una metodología 

detallada para el proceso de autoría de aplicaciones con una definición exhaustiva del 

proceso de diseño que debe ser utilizado. Este proceso, iterativo e incremental, incluye 

flujos de trabajo y puntos de control, y sus fases coinciden con las propuestas en el Proceso 

Unificado de Modelado.  

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

paradigma orientado a objetos, su orientación al usuario, la definición de un meta-modelo 

(modelo de referencia) que da soporte al método y el grado de formalismo que alcanza 

debido al soporte que proporciona para la definición de restricciones sobre los modelos. 

Utiliza notación basada en UML 2.0 (OMG) para aplicaciones Web en general y para 

aplicaciones adaptativas en particular. (Koch, Kraus, & Hennicker, 2000) 
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2.6.1 PRINCIPALES ASPECTOS 

Los principales aspectos en los que se fundamenta UWE son los siguientes: 

 Uso de una notación estándar, para todos los modelos (UML: Lenguaje de 

modelado unificado). 

 Definición de métodos: Definición de los pasos para la construcción de los 

diferentes modelos. 

 Especificación de Restricciones: Se recomienda el uso de restricciones escritas 

(OCL: Lenguaje de restricciones de objetos) para aumentar la exactitud de los 

modelos. 

2.6.2 FASES DEL DESARROLLO WEB 

Por lo que respecta al proceso de autoría de la aplicación, UWE hace un uso exclusivo de 

estándares reconocidos como UML y el lenguaje de especificación de restricciones 

asociado OCL. Para simplificar la captura de las necesidades de las aplicaciones web, UWE 

propone una extensión que se utiliza a lo largo del proceso de autoría. Este proceso de 

autoría está dividido en cuatro pasos o actividades: 

 Análisis de Requisitos: En simple palabras y básicamente, durante esta fase, se 

adquieren, reúnen y especifican las características funcionales y no funcionales que 

deberá cumplir la aplicación web. Trata de diferente forma las necesidades de 

información, las necesidades de navegación, las necesidades de adaptación y las de 

interfaz de usuario, así como algunos requisitos adicionales. Centra el trabajo en el 

estudio de los casos de uso, la generación de los glosarios y el prototipado de la 

interfaz de usuario. 



34 

 

 Diseño Conceptual: Su objetivo es construir un modelo conceptual del dominio de 

la aplicación considerando los requisitos reflejados en los casos de uso. Da como 

resultado un diagrama de clases de dominio. 

 Diseño Navegacional: Se obtienen el modelo de espacio de navegación y modelo 

de estructura de navegación, que muestra cómo navegar a través del espacio de 

navegación. Se obtienen diagramas de clases que representan estos modelos. Lo 

podemos subdividir en : 

 Modelo del Espacio de Navegacional. 

 Modelo de la Estructura de navegación: Muestra la forma de navegar ante el 

espacio de navegación. 

 Diseño de Presentación: Representa las vistas del interfaz del usuario mediante 

diagramas de interacción UML. 

2.6.3 MODELOS DE UWE 

La metodología consta de seis modelos: 

 Modelo de casos de uso para capturar los requisitos del sistema. 

 Modelo conceptual para el contenido (modelo del dominio). 

 Modelo de usuario: modelo de navegación que incluye modelos estáticos y 

dinámicos. 

2.6.3.1 MODELO DE CASOS DE USO 

Una de las primeras actividades en la construcción de aplicaciones Web es la identificación 

de los requisitos, y en UWE se especifican mediante el modelo de requerimientos, que 

involucra el modelado de casos de uso con UML. El diagrama de casos de uso está 

conformado por los elementos actor y caso de uso. Los actores se utilizan para modelar los 
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usuarios de la aplicación Web que para este caso de estudio son los diferentes tipos de 

usuarios que pueden interactuar con el mismo. 

Los casos de uso se utilizan para visualizar las diferentes funcionalidades que la aplicación 

tiene que proporcionar. En la Figura 2.7se ilustra el diagrama de casos de usos para la 

aplicación web. Es de mencionar que para cada etapa del modelado, UWE provee 

diferentes estereotipos.  

 

Figura 2.7 Casos de Uso 

Fuente. (Marugesan, 2008) 

2.6.3.2 MODELO CONTENIDO 

El objetivo del modelo de contenido es proporcionar una especificación visual de la 

información en el dominio relevante para la aplicación Web.   

Este es un diagrama UML normal de clases, por ello se debe pensar en las clases que son 

necesarias para el caso de estudio presentado.  En la Figura 2.8 se presenta el diagrama de 

clases para el modelo de contenido. 
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Figura 2.8 Modelo de contenido 

Fuente. (Marugesan, 2008) 

2.6.3.3 MODELO DE NAVEGACIÓN 

En una aplicación para la Web es útil saber cómo están enlazadas las páginas. Ello significa 

que se requiere un diagrama de navegación con nodos y enlaces. Este diagrama remodela 

con base en el análisis de los requisitos y el modelo de contenido.  UWE provee diferentes 

estereotipos para el modelado de navegación, en la Figura 2.9 se presentan los usados en 

este caso de estudio y seguidamente se dan una descripción de cada uno de ellos. 

 

Figura 2.9 Elementos modelo Navegacional 

Fuente. (Marugesan, 2008) 

Las clases de navegación (  «navigationClass») representan nodos navegables de la 

estructura de hipertexto; los enlaces de navegación ( «navigationLink») muestran vínculos 
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directos entre las clases de navegación; las rutas alternativas de navegación son manejadas 

por menú (  «menú»).  

Los accesos se utilizan para llegar a múltiples instancias de una clase de navegación (  

«index» o  «guidedTour») o para seleccionarlos elementos ( «query»). Las clases de 

procesos ( «processClass») forman los puntos de entrada y salida de los procesos de 

negocio en este modelado y la vinculación entre sí y a las clases de navegación se modela 

por enlaces de procesos ( «processLink»). (Ver Figura 2.10) 

 

Figura 2.10. Modelo de Navegación 

Fuente. (Marugesan, 2008) 

2.6.3.4 MODELO DE PRESENTACIÓN 

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

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

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

interfaz de usuario (por ejemplo, texto, imágenes, enlaces, formularios) se utilizan para 
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presentarlos nodos de navegación. Su ventaja es que es independiente de las técnicas 

actuales que se utilizan para implementar un sitio Web, lo que permite a las partes 

interesadas discutir la conveniencia de la presentación antes de que realmente se aplique. 

Una clase de presentación está compuesta de elementos de IU como texto (  «text»), 

enlaces (  «anchor»), botones ( «button»), imágenes ( «image»), formularios (

«form») y colecciones de enlaces ( «anchored collection»). La Figura 2.11 muestra un 

ejemplo de la clase de presentación para la clase de navegación Inicio. 

 

Figura 2.11 Modelo de presentación 

Fuente. (Marugesan, 2008) 

2.6.3.5 DISEÑO CONCEPTUAL 

El diseño conceptual se basa en el análisis de requisitos del paso anterior. Esto incluye los 

objetos involucrados entre los usuarios y la aplicación. 
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El modelo conceptual propone construir un modelo de clases con estos objetos, 

ignorándoos los  aspectos de navegación: Presentación e Interacción, que serán tratados 

posteriormente. Los principales elementos de modelado son; las clases, asociaciones y 

paquetes. 

2.6.3.6 DISEÑO NAVEGACIONAL 

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

estructura de la aplicación sino que también permite mejorar la estructura de navegabilidad. 

El modelo de la navegación comprende de: 

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

visitados a través de la aplicación Web. 

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

través de la Web.   

En el proceso de construir el modelo espacial de navegación las decisiones del diseñador 

están basadas en el modelo conceptual y los requisitos de la aplicación definidos en el 

modo de caso de uso. 

a) MODELADO DEL ESPACIO NAVEGACIONAL 

El modelo del espacio navegacional se construye con las clases de navegación y 

asociaciones entre las mismas y son representadas por un diagrama de clase en UML. 

Se usan dos elementos de modelado para la construcción del modelo del espacio 

navegacional: 

 Las clases de navegación: Es una clase cuyas instancias son visitadas por los 

usuarios durante la navegación. Se les dan el mismo nombre que usa 

correspondientes clases conceptuales. Se representan a través de los estereotipos 
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UML de la figura. Los atributos derivados del modelo conceptual no son incluidos 

en el modelo navegacional, estos serán denotados mediante / delante del nombre. 

 La navegabilidad directa: las asociaciones entre el espacio navegacional  

representan la navegabilidad directa entre la clase de navegación inicial y la clase de 

navegación final. Para determinar las direcciones de  la navegación usaremos 

flechas, en la que se indica el rol y su multiplicidad. Si falta un nombre por 

convenio se hace lo siguiente si la multiplicidad es menor que uno o igual  el 

nombre de la clase de destino se usa como el nombre del rol; si es mayor que uno se 

usa el plural del nombre de la clase destino. 

b) ESTRUCTURA DEL MODELO NAVEGACIONAL 

En el modelo de estructura de navegacional  los elementos de acceso  son los índices, 

consultas, y giras guiadas. Los elementos de modelado que usamos son  los índices, 

consultas y tutoriales. Su  los estereotipos y los iconos asociados son: 

 Índices: Es un índice que permite el acceso directo a las instancias de las clases 

navegacionales. Se modelan por un objeto compuesto formado por un objeto, que 

tiene un nombre que identifica  cada instancia y posee un enlace  a una instancia de  

una clase de navegación. Se modelan en base a los estereotipos UML. 

 Vuelta Guiada: Proporciona el acceso secuencial a  las instancias de una clase de 

navegación. Estas deben ser controladas por el usuario o por el sistema. 

 Consultas: Se modelan mediante una clase con cadena de consulta como un atributo. 

Esta puede ser por ejemplo una operación de selección en OCL. 

2.7 TECNOLOGÍASEMPLEADAS 

Las herramientas empleadas para el desarrollo del proyecto son las mencionadas a 

continuación: 
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2.7.1 PHP 

PHP es un lenguaje de programación usado generalmente en la creación para sitios web. Es 

un lenguaje interpretado especialmente usado para crear contenido dinámico  web y 

aplicaciones para servidores. Permite la conexión  a todo tipo de servidores de base de 

datos como MySQL, Postgress, Oracle, entre otros.  

2.7.2 MySQL 

MySQL es un gestor de base de datos, en el cual se crea la base de datos y se   puede   

agregar,   de contenidos para sitios web acceder   y   procesar   información   en   la   

misma.   Se   ha considerado que el MySQL es un sistema de gestión de base de datos 

relacional. MySQL  se  puede  descargar  desde  internet  y  usarlo  sin  hacer  ningún  tipo  

de pago ya que usa el GPL (Licencia Publica General) y de esta manera definir que se  

puede  y  no  hacer  con el  software  en  diferentes  situaciones,  por  esta  razón cualquier  

persona  puede  estudiar  el  código  fuente  y  de  este  modo  cambiarlo  y adecuarlo  a  sus  

principales  necesidades. 

2.7.3 AJAX 

Ajax es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones. Estas aplicaciones se 

ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la 

comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. D esta forma es posible realizar 

cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la 

interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

2.7.4 JQUERY 

Jquery es un framework javascript libre y OpenSource, del lado del cliente que se centra en 

la interacción entre el Document Object Model (DOM), Javascript, Ajax y HTML. El 
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objetivo de esta librería es simplificar los comandos comunes de JavaScript.(Lancker, 

2014) 

2.7.5 HTML5 

HTML5 es una colección de estándares para el diseño y desarrollo de páginas web. Nos 

permite una mayor interacción entre nuestras páginas web y contenido media (video, audio, 

entre otros) así como una mayor facilidad a la hora de codificar nuestro diseño básico. 

2.7.6 CSS 

CSS son las siglas de Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada) que es un 

lenguaje que describe la presentación de los documentos estructurados en hojas de estilo 

para diferentes métodos de interpretación, es una especificación desarrollada para permitir 

la separación de los contenidos de los documentos escritos en HTML, XML, XHTML, 

SVG, o XUL de la presentación del documento con las hojas de estilo, incluyendo 

elementos tales como los colores, fondos, márgenes, bordes, tipos de letra, entre otros,  

modificando la apariencia de una página web de una forma más sencilla, permitiendo a los 

desarrolladores controlar el estilo y formato de sus documentos. 

2.7.7 JAVASCRIPT 

Javascript es un lenguaje que puede ser utilizado por profesionales y para quienes se inician 

en el desarrollo y diseño de sitios web. No requiere de compilación ya que el lenguaje 

funciona del lado del cliente, los navegadores son los encargados de interpretar estos 

códigos. Javascript tiene la ventaja de ser incorporado en cualquier página web, puede ser 

ejecutado sin la necesidad de instalar otro programa para ser visualizado. 

2.7.8 CODEIGNITER 

CodeIgniter es un framework para aplicaciones web de código abierto para crear sitios web 

dinámicos con PHP. Su objetivo es permitir que los desarrolladores puedan realizar 
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proyectos mucho más rápido que creando toda la estructura desde cero, brindando un 

conjunto de bibliotecas para tareas comunes, así como una interfaz simple y una estructura 

lógica para acceder esas bibliotecas. 

2.7.9 BOOTSTRAP 

Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces 

web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al 

tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta automáticamente 

al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se 

conoce como “responsive design” o diseño adaptativo. El beneficio de usar responsive 

design en un sitio web, es principalmente que el sitio web se adapta automáticamente al 

dispositivo desde donde se acceda. Lo que se usa con más frecuencia, y que a mi opinión 

personal me gusta más, es el uso de media consultas, que es un módulo de CSS 3 que 

permite la representación de contenido para adaptarse a condiciones como la resolución de 

la pantalla y si se trabaja sobre las dimensiones de tu contenido en porcentajes, puedes tener 

una web muy fluida capaz de adaptarse a casi cualquier tamaño de forma automática. 

2.7.10 NET BEANS PROJECTS 

NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de usuarios, es 

un entorno de desarrollo integrado libre, una comunidad en constante crecimiento, y con 

cerca de 100 socios en todo el mundo.  

La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un 

conjunto de componentes de software llamados módulos. Las aplicaciones construidas a 

partir de módulos pueden ser extendidas agregándole nuevos módulos. Debido a que los 

módulos pueden ser desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas en la 

plataforma NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por otros desarrolladores de 

software. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_de_software
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2.7.11 ENTERPRISE ARQUITECT 

Enterprise Architect (EA) es una herramienta de diseño y modelado de UML. Es una 

herramienta comprensible de diseño y análisis UML, cubriendo el desarrollo de software 

desde el paso de los requerimientos a través de las etapas del análisis, modelos de diseño, 

pruebas y mantenimiento. EA es una herramienta multi-usuario, diseñada para ayudar a 

construir software robusto y fácil de mantener. Ofrece salida de documentación flexible y 

de alta calidad. Las bases de EA están construidas sobre la especificación de UML 2.0. 
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3 MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo del siguiente capítulo, es formalizar el análisis, diseño y desarrollo del “Sistema 

de Seguimiento académico y control disciplinario para la Unidad Educativa Antonio Díaz 

Villamil”, utilizando la metodología de desarrollo de software personal SCRUM, la cual se 

apoya en el lenguaje UWE para modelar el sistema y en las herramientas tecnológicas 

descritas en el capítulo anterior. En la siguiente figura se refleja el proceso de Scrum 

aplicado al presente proyecto de desarrollo. (Ver Figura 3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.1 Proceso Scrum aplicado al Proyecto 

Fuente. Elaboración Propia 

PREGAME GAME POSTGAME 

Pruebas 

Unitarias 
 Modelo de 

datos. 

 UWE 

 Ventanas 

muertas 
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3.1.1 DESCRIPCIÓN FASE PREGAME 

En esta fase de la metodología se realizará: 

 La planificación del proyecto Sistema de seguimiento Académico y Control 

Disciplinario, recolectando información de todos los requerimientos plasmados por 

el Product Owner. 

 La arquitectura, en función a los requerimientos registrados, se analiza la forma en 

la que trabajará definiendo objetivos de implementación.  

3.1.2 DESCRIPCIÓN FASE GAME 

En esta fase de la metodología se realizará lo siguiente: 

 Definir prácticas de observación para recolección de información 

 Establecer metodología, tiempos, recursos, tecnologías y herramientas de desarrollo. 

 Definición del número de Sprints. 

 Análisis y diseño del modelado de datos. 

3.1.3 DESCRIPCIÓN FASE POST GAME 

En esta fase de la metodología se realizará lo siguiente: 

 Liberación del sistema. 

 Pruebas del sistema. 

3.2 PREGAME 

Con el objetivo de descubrir las necesidades que debía satisfacer el sistema que iba a ser 

desarrollado se destinaron unos días a esta primera fase. En esta etapa de pre game, se 
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realizó una primera definición sencilla y clara de las características que debía cumplir el 

sistema a evolucionar para el seguimiento académico y control disciplinario de la Unidad 

Educativa “Antonio Díaz Villamil”. (Kniberg, 2007) 

3.2.1 ACTORES EN EL PROYECTO 

El equipo de trabajo y los roles en el desarrollo del siguiente proyecto denominado 

“Sistema de Seguimiento académico y Control disciplinario”, está conformado por el 

Product Owner, Scrum Master y el equipo de desarrollo. 

Product Owner: Para desarrollar esta metodología el Scrum Manager es la Directora de la 

Institución Lic. Nery Maria Valdivia Magne, en coordinación con el Prof. Eduardo Salinas 

Martínez, por el conocimiento del negocio y de lo que se desea como producto final, así 

como también tiene la autoridad necesaria para la toma de decisiones. 

Scrum Master Para el rol de Scrum Master del producto se encuentra el tutor 

metodológico, M. Sc. Aldo Ramiro Valdez Alvarado y el asesor Lic. Manuel Ramiro Flores 

Rojas. 

Equipo de desarrollo. Para el desarrollo del producto está la Universitaria Magaly Norah 

Salazar Martínez por el conocimiento de las herramientas de programación, modelamiento 

de la solución y de la base de datos. 

3.2.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Para el análisis de requerimientos del Sistema de Seguimiento Académico y Control 

Disciplinario, se procedió con la investigación exploratoria a la unidad educativa, con el fin 

de lograr entender todos los procesos y actividades que desarrollan los profesores, 

administrativos y docentes en esta institución. 
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SPRINT 1 

MÓDULO CONTROL DISCIPLINARIO: Este sprint está enfocado en desarrollar un 

kardex que permita tener actualizados los registros de la disciplina y la inasistencia de cada 

estudiante de tal manera que se pueda contar con un detalle específico y un control sobre 

todos los estudiantes de la Unidad Educativa. 

ACTIVIDAD 

 Realizar encuestas a los estudiantes de la Unidad Educativa “Antonio Díaz 

Villamil” 

 Realizar entrevista al Product Owner (Director Unidad Educativa “Antonio Díaz 

Villamil”) 

 Ajustar la metodología Scrum, con Personal Scrum, para adaptar los roles a una 

sola persona. 

 En base a las encuestas, entrevistas y reuniones, definir el primer Sprint del 

product backlog con los requisitos priorizados del software. 

 Establecer el cronograma de entrega. 

 Prever los recursos necesarios (personales, físicos y tecnológicos). 

 Definir canales de comunicación y resolución de conflictos. 

 Planificar reuniones de revisión de avances a los largo de todas las fases de la 

metodología. 

Tabla 3.1 Ficha de requerimientos Sprint 1 

Fuente. Elaboración Propia 

SPRINT 2 

MÓDULO SEGUIMIENTO ACADÉMICO: Este sprint está enfocado en desarrollar un 

kardex del estudiante que permita tener actualizados los registros de rendimiento 

académico de cada estudiante (Ver Tabla 3.2) 
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De manera general, a continuación se detalla las actividades a realizar en este módulo: 

ACTIVIDAD 

 Adaptar el presente Sprint, las recomendaciones y ajustes observados en el anterior 

Sprint. 

 Realizar una reunión con el Product Owner, para retroalimentar y depurar el 

Product Backlog. 

 Registrar recomendaciones expuestas por el equipo de trabajo para agilizar el 

proceso de desarrollo. 

 Registrar nuevos requisitos exigidos por el Product Owner. 

 Refinamiento del Product Backlog en donde se eliminaron requisitos: redundantes, 

no necesarios, implícitos, entre otros. 

 Establecer el nuevo cronograma de entregas de cada uno de los entregables. 

 Planificar reuniones de revisión de avances. 

 Verificar si se requiere recursos adicionales (personales, físicos y tecnológicos.) 

Tabla 3.2. Ficha de requerimientos (Sprint 2) 

Fuente. Elaboración Propia 

3.2.2.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

La especificación de casos de uso que se muestran en los siguientes acápites, fueron 

desarrollados por módulos. 

a) CASOS DE USO: INGRESO AL SISTEMA 

En este diagrama de casos de uso, se representa el acceso que tienen los diferentes usuarios 

(administrativo, estudiante, docente) al sistema académico (Ver Figura 3.2) 
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Figura 3.2 Casos de uso – Ingreso al sistema 

Fuente. Elaboración propia 

Las descripciones de casos de usos que se muestran a continuación de la figura anterior 

(Ver Tabla 3.3)  

Nombre: Iniciar Sesión Código: CU-AU-01 

Actores Administrador 

Descripción Describe el proceso de autenticación del usuario 

 

 

Flujo 

Principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

- Presiona el enlace           

al ingresar 

- Digita el Usuario. 

- Digita la contraseña. 

- Solicita el ingresar 

- Verifica el Usuario y/o contraseña 

- Verifica el estado activo del usuario. 

- Registra el inicio de sesión del 

usuario. 

Precondición Ingresar al sistema web Precondición 
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académico. 

Post condición Sesión con éxito 

Mensaje de aviso. 

Presunción Estar registrado en la base de datos del sistema Web. 

Tabla 3.3 Descripción de casos de uso – Iniciar sesión 

Fuente. Elaboración Propia 

b) CASO DE USO: MODULO CONTROL DISCIPLINARIO 

En este diagrama de casos de uso, se representa el registro que hacen los docentes o 

administrativo encargado de las faltas, indisciplina e inasistencia del estudiante en el 

sistema académico. (Ver Figura 3.3) 

 

Figura 3.3 Caso de uso – Control Disciplinario 

Fuente. Elaboración propia 
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Las descripciones de casos de usos que se muestran a continuación de la figura anterior 

(Ver Tabla 3.4)  

Nombre: Control disciplinario  Código: CU-AU-02 

Actores Administrador 

Descripción Describe el proceso de autenticación del usuario 

 

 

Flujo 

Principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

- Presiona el enlace           

al ingresar 

- Ingresa a las 

opciones de control 

de asistencia o 

control disciplinario 

- En función a los enlaces que el usuario 

acceda, el sistema carga un formularios 

para poder registras la inasistencia del 

estudiante o las faltas de indisciplina. 

Precondición - Ingresar a los enlaces de control de asistencia 

- Ingresar a los enlaces de control de disciplina 

Post condición Formularios cargados con éxito 

Presunción Contar con registros de faltas o indisciplina en base de datos. 

Tabla 3.4 Descripción de casos de uso – Control disciplinario 

Fuente. Elaboración Propia 

c) MODULO SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

En este diagrama de casos de uso, se representa el registro con el que cuentan los docentes 

o administrativos con relación a la ficha personal del estudiante, en el sistema académico. 
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Figura 3.4 Caso de uso – Seguimiento Académico 

Fuente. Elaboración Propia 

Las descripciones de casos de usos que se muestran a continuación de la figura anterior 

(Ver  

Nombre: Seguimiento 

Académico  

Código: CU-AU-03 

Actores Administrador 

Descripción Describe el proceso de seguimiento académico. 

 

 

Flujo 

Principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

- Presiona el enlace           

al ingresar 

- Ingresa a la opción 

de seguimiento 

- En función a los enlaces que el usuario 

acceda, el sistema carga un listado de los 

estudiantes, en los cuales se pueden 

realizar diversas acciones. 
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académico. 

Precondición - Ingresar al enlace de ficha personal 

Post condición Formulario cargado con éxito 

Presunción Contar con registros de estudiantes en la base de datos 

Tabla 3.5)  

Nombre: Seguimiento 

Académico  

Código: CU-AU-03 

Actores Administrador 

Descripción Describe el proceso de seguimiento académico. 

 

 

Flujo 

Principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

- Presiona el enlace           

al ingresar 

- Ingresa a la opción 

de seguimiento 

académico. 

- En función a los enlaces que el usuario 

acceda, el sistema carga un listado de los 

estudiantes, en los cuales se pueden 

realizar diversas acciones. 

Precondición - Ingresar al enlace de ficha personal 

Post condición Formulario cargado con éxito 

Presunción Contar con registros de estudiantes en la base de datos 

Tabla 3.5 Descripción casos de uso–Seguimiento Académico 

Fuente. Elaboración Propia 
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d) CASO DE USO: MODULO DE REPORTES 

Uno de los módulos más importantes para el cliente. Este proceso de generar reportes se 

representa en el siguiente diagrama de casos de uso, como se muestra en la siguiente figura. 

(Ver Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 Caso de uso – Modulo de reportes 

Fuente. Elaboración Propia 

Las descripciones de casos de usos que se muestran a continuación de la figura anterior 

(Ver Tabla 3.4)  

 Nombre  Generar reportes   Código:  CU-AU-04 

 Actores   Administrador 

 Descripción  Describe el proceso de generación de reportes de los 

diferentes módulos del sistema Web. 

  

  

 Flujo  

 Principal 

 Eventos ACTOR  Eventos SISTEMA 

 -   Selecciona Reportes 

 -   Selecciona el reporte 

que  desea obtener y ver. 

 -  Solicita guardar o 

imprimir. 

 -   Despliega la lista de reportes 

que se pueden generar. 

 -   Despliega el reporte 

seleccionado. 

 -   Realiza la operación 

solicitada. 



56 

 

 Alternativa  - Solicita descargar  - Realiza la operación realizada 

 Precondición  El administrador debe iniciar sesión. 

 Post condición  Operaciones realizadas con éxito. 

 Presunción  Existen datos para generar reportes 

Tabla 3.6 Descripción de casos de uso – Reportes 

Fuente. Elaboración Propia 

3.2.3 DEFINICIÓN DE PRODUCT BACKLOG 

La pila de producto lista todas las características, funcionalidades, requerimientos, mejoras 

y correcciones que fueron realizadas con el cliente durante el desarrollo del software.  

Esta lista esta ordenada según el valor, riesgo prioridad y necesidad del cliente.  

A continuación se detallan esta lista de requerimientos. (Ver Tabla 3.7) 

ID PRIORIDAD DESCRIPCIÓN SPRINT MODULO 

1 Muy Alta 
Diseñar la base de datos del 

sistema 

1 

--- 

2 Alta Administración de usuarios 1 Inicio de sesión 

3 Muy alta 
Autenticación de usuario 

manejando sesiones 

1 
Inicio de sesión 

4 Alta 
Elaboración del control de 

disciplina. 

2 Control 

disciplinario 

5 Alta 
Elaboración del control de 

asistencia. 

2 Control 

disciplinario 

6 Alta 
Elaboración del a ficha 

personal del estudiante 

3 Seguimiento 

Académico 

7 Alta Elaboración del registro de 3 Seguimiento 
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notas del estudiante. Académico 

8 Media Elaboración de reportes 4 Reportes 

Tabla 3.7 Product Backlog 

Fuente. Elaboración Propia 

3.2.4 ANÁLISIS DE RIESGO 

La gestión de riesgos se refiere a la reducción de probabilidades e impactos que pudieran 

afectar en el desarrollo del producto del software. (Bahit, 2011) 

Riesgo de proyecto. Amenazan el plan de proyecto y pueden afectar la calendarización del 

mismo, estos pueden ser problemas en el presupuesto, personal, recurso y requisitos. 

Riesgo técnico. Amenazan en la calidad del software, estos pueden ser problemas de 

diseños, interfaz verificación y mantenimiento. 

Riesgo de negocio. Amenazan con la viabilidad del software, este tipo de riesgos se 

presentan en estrategias, gestión, ventas y presupuesto. 

Valores de impacto (Imp.). Catastrófico (valor 1), crítico (valor 2), marginal (valor 3), 

despreciable (valor 4) y RSGR: Plan De Reducción, Supervisión y Gestión de Riesgo. 

En la siguiente tabla, se detallan los riesgos posibles que se encontraron para el desarrollo 

del presente proyecto. 

RIESGO CATEGORÍA PROBABILIDAD IMP RSGR 
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Cambios 

constantes en los 

requerimientos 

del cliente 

Proyecto Alta 3 Realizar una 

revisión de forma 

constante en los 

requerimientos del 

cliente. 

Los 

requerimientos 

del sistema 

(hardware y 

software), no se 

cumplen. 

Técnico Alta 2 Solicitar con 

anticipación los 

riesgos del sistema. 

No se cumple con 

los plazos de 

entrega del 

producto 

Proyecto Media 3 Agilizar los 

procesos de 

desarrollo del 

producto. 

Incumplimiento 

en el cronograma 

de avance 

Proyecto Media 3 Reformular el 

cronograma. 

Reuniones en los 

que no asista el 

cliente 

Equipo Baja 2 Planificar la agenda 

de reuniones con el 

cliente. 

Tabla 3.8 Análisis de riesgo del proyecto 

Fuente. Elaboración propia 

3.2.5 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
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Debido al uso de un diseño responsivo, el entorno de trabajo permite a los usuarios el 

acceso desde diferentes tipos de dispositivos con acceso a internet, como computadores, 

laptop, tablets y computadores. (Bahit, 2011) (Ver Figura 3.6) 

 

Figura 3.6 Arquitectura del sistema 

Fuente. (Bahit, 2011) 

3.3 GAME 

Durante esta etapa de desarrollo del proyecto se desarrollaron 3 Sprints de acuerdo a la 

metodología Scrum, vista en la parte introductoria de este capítulo, se puede observar la 

presentación de los siguientes puntos: 

 Planificación del Sprint, donde definiremos las áreas de cada Sprint. 

 Desarrollo del Sprint, en esta etapa se aplicara la metodología UWE, explicada en 

el capítulo anterior. 
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 Revisión del Sprint, donde verificaremos que se cumplieron las tareas planificadas 

en la pila del Sprint. 

3.3.1 SPRINT 1: MODULO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

3.3.1.1 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

Durante el primer Sprint se desarrollaron  los iníciales requerimientos que pertenecen al 

módulo de administración de usuarios (autenticación). El análisis y el diseño de la base de 

datos para el Sistema Web son muy importantes para el inicio y ejecución de todos los 

Sprints es por ese motivo la priorización en este primer Sprint. En la siguiente tabla se 

muestran las tareas planificadas para este Sprint y que fueron concluidas como se muestra a 

continuación. (Tabla 3.9) 

SPRINT BACKLOG SPRINT 1: MODULO DE ADMINISTRACIÓN DE 

USUARIOS 

TAREAS TIPO Estado 

Planificación y Análisis de los requerimientos del Sprint. Planificación Hecho 

Diseño de la base de datos para el sistema Web. Desarrollo Hecho 

Diseño Conceptual Diseño Hecho 

Diseño Navegacional Diseño Hecho 

Diseño de Presentación Diseño Hecho 

Diseño de la interfaz gráfica para el registro y 

autenticación de usuarios del Sistema 

Desarrollo Hecho 

Diseño del panel de Administración Desarrollo Hecho 
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Seguridad y control de acceso al sistema a los diferentes 

usuarios 

  Desarrollo Hecho 

Tabla 3.9 Planificación Sprint 1 

Fuente. Elaboración propia 

3.3.1.2 DESARROLLO DEL SPRINT 

El desarrollo del Sprint mediante la metodología UWE del módulo administración de 

usuarios se detalla en el acápite 3.3.5. 

3.3.1.3 REVISIÓN DEL SPRINT 

En esta etapa se revisaron el cumplimiento de las tareas planificadas, como se puede 

observar la Tabla 3.9 el estado de las tareas se muestran como “Hecho” lo que significa que 

estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria y sin ningún tipo de observación. 

Para verificar el producto entregable de la primera iteración, se hicieron las siguientes 

pruebas de funcionalidad. (Tabla 3.10) 

 PRUEBA: 1.1  OPERACIÓN: Iniciar sesión 

 Precondición: Conexión al sitio desde el navegador 

 Ingresar al sitio del sistema web. 

 Estar registrado en la base de datos del sistema Web. 

 Datos/Pasos a realizar: 

- Presionar el enlace Ingresar que se encuentra en la parte superior de la pagina. 

- Digitar el Usuario 

- Digitar la contraseña 

- Presionar el botón ingresar 
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 Resultados esperados: 

 En caso de hacer sesión con éxito, la redirección se hace a la pantalla principal del 

sistema. 

 En caso de ingreso de usuario o contraseña incorrectos, el Sistema debe mostrar los 

siguientes mensajes: 

- El usuario incorrecto 

- Contraseña incorrecta 

Respectivamente para cada paso. 

 Post condiciones: 

 Sesión con éxito. 

 Mensajes de aviso. 

 Resultados obtenidos: 

 Se obtienes los resultados esperados. 

Tabla 3.10 Prueba de funcionalidad – inicio de sesión 

Fuente. Elaboración Propia 

3.3.2 SPRINT 2: MODULO DE CONTROL DISCIPLINARIO 

3.3.2.1 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

Durante el segundo Sprint se desarrollaron  los iníciales requerimientos que pertenecen al 

módulo de control disciplinario. En la siguiente tabla se muestran las tareas planificadas 

para este Sprint y que fueron concluidas como se muestra a continuación. (Ver Tabla 3.11) 

SPRINT BACKLOG SPRINT 2: MODULO DE CONTROL DISCIPLINARIO 

TAREAS TIPO Estado 

Planificación y Análisis de los requerimientos del Sprint. 
Planificación Hecho 

Diseño Conceptual Diseño Hecho 
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Diseño Navegacional Diseño Hecho 

Diseño de Presentación Diseño Hecho 

Diseño de la interfaz gráfica para el módulo de control 

disciplinario 

Desarrollo Hecho 

Tabla 3.11 Planificación Sprint 2 

Fuente. Elaboración propia 

3.3.2.2 DESARROLLO DEL SPRINT 

El desarrollo del Sprint mediante la metodología UWE del módulo de control disciplinario 

se detalla en el acápite 3.3.5. 

3.3.2.3 REVISIÓN DEL SPRINT 

En esta etapa se revisaron el cumplimiento de las tareas planificadas, como se puede 

observar la Tabla 3.11 el estado de las tareas se muestran como “Hecho” lo que significa 

que estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria y sin ningún tipo de observación. 

Para verificar el producto entregable de la segunda iteración, se hicieron las siguientes 

pruebas de funcionalidad. (Tabla 3.12) 

 PRUEBA: 2.1  OPERACIÓN: Iniciar sesión 

 Precondición: haber iniciado la sesión satisfactoriamente 

 Ingresar a la pantalla principal del sistema 

 Datos/Pasos a realizar: 

- Presionar el enlace Comisión disciplinaria. 

- Ir a las opciones de control de asistencia o control disciplinario. 

 Resultados esperados: 

 Ingresado a una de las opciones se despliega los formularios correspondientes de asistencia 

y disciplina. 
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 Post condiciones: 

 Una vez llenado el formulario se guardan los registros respectivos en asistencia o 

disciplina. 

 Resultados obtenidos: 

 Se obtienes los resultados esperados. 

Tabla 3.12 Prueba de funcionalidad – Control disciplinario 

Fuente. Elaboración Propia 

3.3.3 SPRINT 3: MODULO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

3.3.3.1 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

Durante el tercer Sprint se desarrollaron  los iníciales requerimientos que pertenecen al 

módulo de seguimiento académico. En la siguiente tabla se muestran las tareas planificadas 

para este Sprint y que fueron concluidas como se muestra a continuación. (Tabla 3.13) 

SPRINT BACKLOG SPRINT 3: MODULO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

TAREAS TIPO Estado 

Planificación y Análisis de los requerimientos del Sprint. Planificación Hecho 

Diseño Conceptual Diseño Hecho 

Diseño Navegacional Diseño Hecho 

Diseño de Presentación Diseño Hecho 

Diseño de la interfaz gráfica para el módulo de 

seguimiento académico 
Desarrollo Hecho 

Tabla 3.13 Planificación Sprint 3 

Fuente. Elaboración propia 
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3.3.3.2 DESARROLLO DEL SPRINT 

El desarrollo del Sprint mediante la metodología UWE del módulo administración de 

usuarios se detalla en el acápite 3.3.5. 

3.3.3.3 REVISIÓN DEL SPRINT 

En esta etapa se revisaron el cumplimiento de las tareas planificadas, como se puede 

observar la Tabla 3.13 el estado de las tareas se muestran como “Hecho” lo que significa 

que estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria y sin ningún tipo de observación. 

Para verificar el producto entregable de la tercera iteración, se hicieron las siguientes 

pruebas de funcionalidad. 

 PRUEBA: 3.1  OPERACIÓN: Iniciar sesión 

 Precondición: haber iniciado la sesión satisfactoriamente 

 Ingresar a la pantalla principal del sistema 

 Datos/Pasos a realizar: 

- Presionar el enlace Seguimiento Académico 

- Ir a las opciones correspondientes al estudiante y su respectivo seguimiento 

 Resultados esperados: 

 Ingresado a una de las opciones se despliega la lista del estudiante, de los cuales en cada 

registro se pueden realizar diversas acciones que nos re direccionan q formularios 

correspondientes al módulo de seguimiento académico. 

 Post condiciones: 

 Una vez llenado el formulario se guardan los registros respectivos. 

 Resultados obtenidos: 

 Se obtienes los resultados esperados. 

Tabla 3.14 Prueba de funcionalidad – Seguimiento académico 

Fuente. Elaboración Propia 
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3.3.4 SPRINT 4: MODULO DE REPORTES 

3.3.4.1 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

Durante el desarrollo de los anteriores Sprint no se tomaron en cuenta la generación de 

reportes. 

Este módulo se encarga específicamente de generar reportes de los anteriores módulos. La 

lista de tareas planificadas para esta iteración se muestra en la siguiente tabla. 

SPRINT BACKLOG SPRINT 4: MODULO DE REPORTES 

TAREAS TIPO Estado 

Planificación y Análisis de los requerimientos del Sprint. Planificación Hecho 

Diseño Navegacional. Diseño Hecho 

Diseño de presentación. Diseño Hecho 

Diseño de la interfaz gráfica para la generación de reportes. Desarrollo Hecho 

Gestión de reportes Desarrollo Hecho 

Publicación de reportes. Desarrollo Hecho 

Tabla 3.15 Planificación Sprint 4 

Fuente. Elaboración Propia 

3.3.4.2 REVISIÓN DEL SPRINT 

En esta etapa se revisaron el cumplimiento de las tareas planificadas, como se puede 

observar la Tabla 3.15 el estado de las tareas muestran como “Hecho”, lo que significa que 

estas tareas se concluyeron conforme lo planificado y sin ningún tipo de observación. 

Para verificar el producto entregable de esta iteración, se hicieron las siguientes pruebas de 

funcionalidad. 
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 PRUEBA: 4.2  OPERACIÓN: Generar reportes 

 Precondición:  

 Conexión a internet. 

 Ingresar al sitio del sistema Web. 

 El administrador debe iniciar sesión. 

 Datos/Pasos a realizar: 

- Presionar en la opción de Reportes. 

- Seleccionar el reporte que se desea obtener. 

- Seleccionar imprimir o descargar. 

 Resultados esperados: Se despliega el reporte correspondiente a la solicitud. 

 Post condiciones: Se descarga o se imprime el reporte solicitado. 

 Se muestra en la pantalla en informe solicitado. 

 Resultados obtenidos: 

 Se obtienes los resultados esperados. 

Tabla 3.16 Prueba de funcionalidad – Reportes 

Fuente. Elaboración Propia 

3.3.5 DESARROLLO DE LOS SPRINTS 

En esta sección se muestra todo el desarrollo de los Sprints con la metodología UWE. 

3.3.5.1 MODELO DE BASE DE DATOS 

A continuación se muestra el esquema de la base de datos analizada y diseñada, donde se 

puede observar la relación de la estructura de datos para el registro de información que 

genera la Unidad Educativa “Antonio Díaz Villamil”. (Ver Figura 3.7) 
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Figura 3.7 Modelo de base de datos 

Fuente. Elaboración Propia 
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3.3.5.2 DIAGRAMA DE CONTENIDO 

En el siguiente diagrama de contenido, se observa la definición de las clases y sus 

respectivas relaciones, identificadas en el sistema de seguimiento académico y control 

disciplinario. (Ver Figura 3.8) 

 

Figura 3.8 Diagrama de contenido 

Fuente. Elaboración propia 

3.3.5.3 DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN 

En este diagrama de navegación, se representa el acceso en pantalla que tienen los usuarios 

(administrativo, docente) al sistema de seguimiento académico y control disciplinario (Ver 

Figura 3.9) 
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Figura 3.9 Diagrama navegación – usuario 

Fuente. Elaboración Propia 

3.4 POSTGAME 

Durante cada Sprint se hace el cierre y la entrega del producto incluyendo la 

documentación final. En esta fase se muestran los productos entregables definidos en cada 

Sprint.  

3.4.1 DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS 

El diseño de interfaces fue desarrollado en cada iteración y las pruebas de funcionalidad 

fueron realizadas durante la revisión de cada Sprint. 

 Diseño de interfaz gráfica: Módulo de usuarios 

En la siguiente figura se muestra el inicio de sesión del sistema Web. Todos los usuarios 

registrados en la base de datos y categorizados por rol, pueden acceder al Sistema. (Figura 

3.10) 
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Figura 3.10 Inicio de sesión 

Fuente. Elaboración Propia 

En la siguiente figura se muestra la pantalla e bienvenida al sistema, posterior al inicio de 

sesión. (Ver Figura 3.11) 

 

Figura 3.11 Pantalla de bienvenida 

Fuente Elaboración Propia 

Después de haber iniciado sesión con éxito, el usuario es enviado a la pantalla principal de 

bienvenida, posteriormente el mismo puede ingresar a cualquiera de las opciones que se 

tiene  habilitados dependiendo del módulo que se requiera. 
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Para el primer caso se ingresará al módulo de seguimiento académico, que cuenta con la 

pantalla donde podrá visualizar a los estudiantes, en donde se pueden ejecutar diversas 

acciones para el mismo. (Ver Figura 3.12) 

 

Figura 3.12 Modulo de Seguimiento académico 

Fuente. Elaboración Propia 

Las acciones que se pueden ejecutar en este módulo, se pueden ver a continuación. 

 

Figura 3.13 Acciones para la ficha del estudiante. 

Fuente. Elaboración propia 

En el módulo de control de disciplina se puede visualizar dos opciones:  

 El control de asistencia 
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 El control de disciplina 

En el control de asistencia, se registra los atrasos, faltas, permisos cometidos por el 

estudiante. 

 

Figura 3.14 Control de asistencia 

Fuente. Elaboración propia 

 

En el control de disciplina, se registra actos que infringen al reglamento de la Unidad 

Educativa, cometidos el estudiante. 
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Figura 3.15 Control de disciplina 

Fuente. Elaboración Propia 

Además de los módulos, se cuenta con la opción para generar Backups, con el fin de contar 

con el resguardo de la información. 

 

Figura 3.16 Opción para generar Backups 

Fuente. Elaboración Propia 
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4 MÉTRICAS DE CALIDAD 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Las aplicaciones de  software  centradas en la Web son cada vez más complejas y están 

creciendo rápidamente. Por lo tanto se genera nuevos desafíos, como el diseñar y 

desarrollar sistemas para diversas necesidades, dominios y comportamientos de usuario, 

teniendo a la calidad como objetivo esencial o desde otro punto de vista como medir, 

evaluar y potencialmente mejorar la calidad de los sitios Web. La calidad es un aspecto 

muy importante tratado dentro de la metodología S c r u m  en  la fase del cierre, dicha 

calidad se llega a verificar utilizando parámetros de medición de la ISO 9126. EI objetivo 

es alcanzar la calidad necesaria y suficiente como para evaluar el proyecto presentado y sea 

de satisfacción para la organización y los usuarios. (Olsina, 1999) 

4.2 FACTORES DE CALIDAD ISO 9126 

La calidad del software para Pressman (2005), se define como el cumplimiento de 

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

desarrollo documentado y características implícitas que se esperan en todo el software. 

(Olsina, 1999) 

4.2.1 FUNCIONALIDAD 

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

atributos: 

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

específicos. 

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

grado necesario de precisión. 

 Interoperabilidad: Se refiere a la capacidad de nuestro sistema para interactuar con 
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más sistemas especificadas. 

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

regulaciones en leyes. 

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

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

autorizadas. 

Según Pressman, la métrica de punto función (PF), se usa de manera efectiva como medio 

para medir la funcionalidad que entrega el sistema. Empleando datos históricos, el PF se 

usa para: 

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

 Predecir el número de errores que se encontraron durante la prueba. 

 Pronosticar el número de componentes, de líneas de código proyectadas, o ambas, 

en el sistema implementado. 

La técnica de medición del tamaño en punto-función consiste en asignar una cantidad de 

"puntos" a una aplicación informática según la complejidad de los datos que maneja y de 

los procesos que realiza sobre ellos, siempre tratando de considerarlo desde el punto de 

vista del usuario. 

Los puntos de función se calculan haciendo caso a la Figura 4.1, se determinan cinco 

características de dominios de información: Número de entradas por usuario, número de 

salidas por usuario, número de peticiones por usuario, número de peticiones por usuario, 

número de archivos y número de interfaces externas. 
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Figura 4.1 Calculo de Puntos Función 

Fuente. (Pressman, 2010) 

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

VALORES DE DOMINIO DE 

INFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

Número de entradas de usuario. 

Cada entrada externa origina en un 

usuario o es transmitida desde otra 

aplicación y proporciona distintos datos 

orientados a la aplicación o información 

de control. 

Número de salidas del usuario. 

Se cuenta cada salida orientada a la 

aplicación que proporciona el usuario,  en 

este contexto  la salida se refiere a 

informes, pantallas, mensajes, error, etc. 
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Número de peticiones del usuario. 

Una  petición  se  define  como  una  

entrada interactiva que produce la 

generación de alguna respuesta del 

software inmediata en forma de salida 

interactiva. Se cuenta cada petición por 

separado. 

Numero de archivos lógicos internos. 

Se cuenta cada archivo maestro lógico 

(esto es, un grupo lógico de datos que 

puede ser parte de una gran base de datos 

o un archivo independiente). 

Numero de archivos de interfaz 

externos. 

Se cuentan todas la interfaces legibles por 

la máquina, por ejemplo archivos de datos 

de cinta o disco que se utiliza para 

transmitir información a otro sistema. 

Tabla 4.1 valores del dominio de información 

Fuente. Elaboración propia 

Una vez recopilados los datos anteriores, se asocia un valor adicional de complejidad. Para 

calcular puntos de función se utiliza la siguiente relación: 

 

Ecuación 4.1 Ecuación Punto Función 

Fuente. (Yali, 2011) 

Dónde: 

PF: Valor calculado del punto función. 
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Cuenta total: Es la suma de todas las entradas obtenidas de la Figura 4.1. 

Fi: Donde i puede ser de uno hasta 14 los valores de ajuste de complejidad basados en las 

respuestas a las preguntas de la siguiente Tabla 4.2: 

0 1 2 3 4 5 

Sin influencia Incidental Moderado Medio Significativo Esencial 

 

Fi Factores de ajuste 

1 Requiere el sistema de copias de seguridad? 

2 Se requiere comunicación de datos? 

3 Existe funciones de procesamiento distribuido? 

4 Es crítico el rendimiento? 

5 Se ejecutará el sistema en entorno operativo existente y utilizado? 

6 Se requiere entrada de datos? 

7 
Requiere la entrada de datos que las transiciones de entrada se gana sobre múltiples 

pantallas u operaciones? 

8 Se utilizan los archivos maestros de firma interactiva? 

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

10 Es complejo el procesamiento interno? 

11 Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 

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

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

organizaciones? 

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

por el usuario? 

Tabla 4.2 Cuestionario para el ajuste de complejidad 

Fuente. (Yali, 2011) 
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La funcionalidad del sistema será obtenida por medio del punto función, el cual se basa en 

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

valores de complejidad para calcular el punto función, se muestran en la siguiente  

Datos de ajuste Valor del ajuste 

Sin influencia 0 

Menor importancia 1 

Moderado 2 

Medio 3 

Significativo 4 

Esencial 5 

Tabla 4.3 Valores de complejidad para el punto función 

Fuente. Elaboración Propia 

En la siguiente Tabla 4.4 se aplicaron los valores de ajuste de complejidad a los factores de 

ajuste de complejidad a los factores de ajuste. 

Fi Factores de ajuste Valor 

ponderado 

1 Requiere el sistema de copias de seguridad? 5 

2 Se requiere comunicación de datos? 5 

3 Existe funciones de procesamiento distribuido? 5 

4 Es crítico el rendimiento? 2 

5 Se ejecutará el sistema en entorno operativo existente y utilizado? 4 

6 Se requiere entrada de datos? 5 

7 Requiere la entrada de datos que las transiciones de entrada se 3 
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gana sobre múltiples pantallas u operaciones? 

8 Se utilizan los archivos maestros de forma interactiva? 4 

9 
Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las 

peticiones? 
3 

10 Es complejo el procesamiento interno? 4 

11 Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

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

13 
Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 
4 

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

fácilmente utilizada por el usuario? 
5 

 

TOTAL DE VALORES PONDERADOS = 57 

Tabla 4.4 Ajuste de complejidad de Punto Función 

Fuente. Elaboración Propia 

En la siguiente Tabla 4.5 se describe el número de entradas de los usuarios al sistema 

Nro. Entradas del usuario 
Nro. de 

entradas 

1 Pantallas de Ingreso al sistema 15 

2 Registro de estudiantes 12 

3 Registro de docentes 10 

4 Registro de historial de bitácoras 40 

5 Registro del seguimiento académico del estudiante 5 

6 Registro del control disciplinario 7 
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TOTAL DE VALORES PONDERADOS = 89 

Tabla 4.5 Número de entradas de usuarios 

Fuente. Elaboración Propia 

En la siguiente Tabla 4.6 se muestra el número de salidas de los usuarios. 

Nro. Salidas del usuario 
Nro. de 

salidas 

1 Reporte de administrativos 1 

2 Reporte de docentes 1 

3 Reporte de padres de familia 1 

4 Reporte de disciplina de los estudiantes 1 

5 Reporte del kardex del estudiante 1 

6 Reporte del detalle de estudiantes 1 

7 Reporte del detalle de docentes 1 

8 Reporte de bitácoras 1 

 

TOTAL DE VALORES PONDERADOS 
= 8 

Tabla 4.6 Número de salidas del usuario 

Fuente. Elaboración Propia 
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En la siguiente Tabla 4.7 se muestra las peticiones realizadas por el usuario. 

Nro. Salidas del usuario Nro. de entradas 

1 Detalle de estudiantes 11 

2 Detalle de docentes 3 

3 Detalle de usuarios 2 

4 Búsqueda de estudiantes 4 

5 Actualización del kardex académico del estudiante 8 

6 Actualización de la disciplina del estudiante  12 

7 Actualización de usuarios 2 

8 Solicitud de generar detalle de indisciplina 10 

   

TOTAL DE ENTRADAS PONDERADOS 
= 52 

Tabla 4.7 Número de peticiones del usuario 

Fuente. Elaboración Propia 

En la  siguiente Tabla 4.8 se muestra el número de archivos por módulo. 

Nro. Modulo Nro. de archivos 

1 Autenticación 12 

2 Estudiantes 10 

3 Docentes 8 

4 Disciplina 15 
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5 Seguimiento académico 14 

6 Reportes 18 

   

TOTAL DE ARCHIVOS PONDERADOS 
= 77 

Tabla 4.8 Número de archivos por modulo 

Fuente. Elaboración Propia 

En la siguiente Tabla 4.9 se muestra el número de interfaces externas. 

Nro. Modulo 
Nro. de 

archivos 

1 Interfaz Frontend (Internet) 1 

2 Interfaz Backend (Intranet) 1 

   

TOTAL DE ARCHIVOS PONDERADOS 
= 2 

Tabla 4.9 Número de interfaces externas 

Fuente. Elaboración Propia 

Una vez realizado las ponderaciones de las respectivas tablas, calculamos estos valores el 

resultado se refleja a continuación. (Ver Tabla 4.10), 

Parámetros 

de medición 

Totales ponderados 

(Cuenta) 

Factores de ponderación 
Valor obtenido 

Simple Media Complejo 

Número de 

entradas de 

usuario. 

57 
3 4 6 648 
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Número de 

salidas del 

usuario. 

89 
4 5 7 60 

Número de 

peticiones del 

usuario. 

8 
3 4 6 328 

Numero de 

archivos 

lógicos 

internos. 

52 
7 10 15 1630 

Numero de 

archivos de 

interfaz 

externos. 

77 
5 7 10 10 

 

TOTAL = 2676 

Tabla 4.10 Tabla de ponderación 

Fuente. Elaboración Propia 

Después de calcular los parámetros requeridos utilizamos la fórmula para hallar el PF y el 

PF máximo. 
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Con los valores de ajuste de complejidad de punto función, se obtiene el siguiente resultado 

de funcionalidad: 

 

Ecuación 4.2 Resultado de usabilidad 

Fuente. Elaboración propia 

Por lo tanto la funcionalidad del sistema representa el 93.33 %. 

4.2.2 FIABILIDAD 

La cantidad de tiempo en el que el software está disponible para su uso, bajo los siguientes 

atributos: 

 Nivel de madurez: no fallar a causas de fallas de software 

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

respuesta ante fallos del sistema o interfaces. 

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

de respuesta, después de un fallo critico o error de hardware. 
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Pressman define la fiabilidad en términos estadísticos como la probabilidad de operación 

libre de fallos de un programa de computadora en un entorno determinado y durante un 

tiempo específico”. La medida de fiabilidad es el tiempo entre fallos y está dado por lo 

siguiente: 

TMEF = TMDF + TMDR 

Ecuación 4.3 Ecuación fiabilidad 

Fuente. Elaboración propia 

Dónde:  

TMEF: Es el tiempo medido entre fallos. 

TMDF: Es el tiempo medio de fallos. 

TMDR: Es el tiempo de reparación. 

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

software de la siguiente forma. 

 

Ecuación 4.4. Ecuación disponibilidad 

Fuente. Elaboración propia 

Para hacer la prueba de fiabilidad calculamos lo siguiente: 

 

 

Por lo tanto la fiabilidad del sistema representa el 92.31 %. 
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4.2.3 USABILIDAD 

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

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

final. 

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

esfuerzo del usuario para aprender su aplicación. 

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

usuario final. 

En la siguiente tabla se puede observar la encuesta realizada al usuario. 

Nro. Factor de ajuste Valor obtenido i (0-100) 

1 Es entendible? 90 

2 Puede ser utilizado fácilmente? 90 

3 Es adecuado para el trabajo que 

realizo? 

95 

4 Lo utilizo para hacer seguimiento a 

las tareas que realizo? 

95 

5 Es de fácil aprendizaje? 90 

6 Es atractivo a la vista? 85 

 

TOTAL 545 

Tabla 4.11. Cuestionario de ajuste de test de usuario 

Fuente. Elaboración Propia 

En función al total generado de la tabla anterior y aplicando a la siguiente formula de 

usabilidad: 
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Ecuación 4.5 Ecuación de usabilidad 

Fuente. 

 

 

El grado en que el software es usado con facilidad es del 90.83%. Por lo que se puede 

indicar que de cada 10 usuarios, 9 usuarios encuentran que el sistema es entendible, 

adecuado y fácil de usar. 

4.2.4 EFICIENCIA 

El grado en que el software emplea los recursos del sistema, bajo los siguientes atributos: 

 Comportamiento temporal: características que influyen en el tiempo de respuesta, 

proceso y productividad cuando se ejecuta su función. 

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

condiciones específicas. 

En la siguiente Tablas puede observar el cuestionario para obtener la eficiencia del sistema: 

Nro. Factor de ajuste Valor obtenido i 

(0-100) 

1 Es de respuesta rápida al utilizar sus funciones? 90 



90 

 

2 Tiene rendimiento de acuerdo a los factores que utiliza? 85 

3 Responde adecuadamente cuando utiliza sus funciones? 95 

4 El tiempo de respuesta a sus consultas es adecuado? 90 

 

TOTAL 360 

Tabla 4.12 Cuestionario de factores de eficiencia 

Fuente. Elaboración Propia 

En función al total generado de la tabla anterior y aplicando a la siguiente formula de 

usabilidad: 

 

 

 

Con lo que se puede concluir que la eficiencia es del 90%, es decir que de cada 10 

peticiones al sistema 9 peticiones son de manera adecuada y rápida. 

4.2.5 FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

La facilidad con que se repara el software de acuerdo con los siguientes atributos: 

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

diagnosticar la causa de un fallo o un nuevo requerimiento. 
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 Capacidad de modificaci6n: se describe como la cantidad de esfuerzo requerido para 

la modificaci6noeliminaci6n de un defecto. 

 Estabilidad: indica el volumen  de riesgo  y efectos inesperados que sea validado 

después de ser modificado. 

La ecuación para obtener la mantenibilidad es la siguiente.  

 

Ecuación 4.6. Ecuación de mantenibilidad 

Fuente. Elaboración propia 

Realizando el reemplazo respectivo en la ecuación indicada, se tiene: 

 

Por lo tanto la mantenibilidad del sistema corresponde a un 90%, es decir que el esfuerzo necesario 

para adaptarse a las nuevas especificaciones y requisitos del software están al alcance del equipo de 

desarrollo.  

Una vez analizadas todos los factores involucrados, en la siguiente tabla se muestra el resumen de 

las pruebas de calidad ISO 9126 obtenidas. 

FACTORES DE CALIDAD VALOR OBTENIDO 

Funcionalidad 93.33 % 

Fiabilidad 92.31 % 

Usabilidad 90.83 % 

Eficiencia 90 % 
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Facilidad de mantenimiento 90 % 

Tabla 4.13 Resumen de los factores de calidad ISO 9126 

Fuente. Elaboración Propia 

4.3 PRUEBAS DE SOFTWARE 

Para Pressman, las pruebas de software son elementos críticos para la garantía de calidad de 

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

Los objetivos de las pruebas son: 

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

un error. 

 Un buen caso de prueba es aquel que tiene alta probabilidad de mostrar un error no 

descubierto hasta entonces. 

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

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

un software fácil de probar: 

 Operabilidad: "cuando mejor funcione, más eficiente se puede probar" 

 Observabilidad: "lo que se ve se prueba". 

 Controlabilidad: "cuanto mejor podamos controlar el  software, más se puede 

automatizar y optimizar". 

 Capacidad de descomposici6n: "controlando el ámbito de prueba, podemos aislar 

más rápidamente los problemas y llevar a cabo mejores pruebas de regresi6n". 

 Simplicidad: "cuanto menos haya que probar, más rápidamente podemos probarlo". 
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 Estabilidad: "Cuanto menos cambios, menos interrupciones a las pruebas". 

 Facilidad de comprensión: "cuanta más información tengamos, más inteligentes 

serán las pruebas". 

4.3.1 PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

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

decir intenta encontrar errores de las siguientes categorías: 

 Funciones incorrectas o ausentes. 

 Errores de interfaz. 

 Errores de estructura de datos en accesos de base de datos externos. 

 Errores de rendimiento. 

 Errores de inicialización y terminación. 

Las pruebas de caja negra fueron realizadas en dos niveles: 

 Pruebas unitarias, estas pruebas fueron realizadas en la fase de la Revisi6n del 

Sprint. 

 Pruebas de integración, esta prueba fue realizada al finalizar el desarrollo de todos 

los módulos, para dar el paso a la prueba general del sistema. Donde se pudo 

comprobar el buen funcionamiento del sistema en general. 

4.4 SEGURIDAD 

La seguridad es uno de los aspectos más importantes, siendo el software desarrollado para 

la web y el hecho de ser un sistema de seguimiento académico y de control disciplinario, 

los datos almacenados en el mismo son de mucha importancia y requieren de resguardo. 

Por lo tanto las políticas y estrategias de control que se consideran son las siguientes: 



94 

 

 Políticas de control de acceso al Sistema Web. 

 Políticas de respaldo de la base de datos. 

 Políticas de registro de los eventos realizados por el usuario. 

4.4.1 POLÍTICAS DE CONTROL DE ACCESO AL SISTEMA WEB 

 El acceso al sistema es controlado mediante el usuario y su contraseña. 

 La encriptación se realiza mediante la función  Sha1. 

 Se hace el control de sesiones para que los usuarios no autenticados, no puedan 

ingresar al sistema. El control de tiempo inactivo de la sesión, para cerrar 

automáticamente la sesión que los usuarios que por cualquier motivo no lo hayan 

hecho. 

4.4.2 POLÍTICAS DE RESPALDO A LA BASE DE DATOS 

 Los archivos de configuración para el acceso a la base de datos, el framework 

CodeIgniter hace que las conexiones sean seguras. 

 Se hace el uso de comandos mysql_real_espace_string, incorporado en el 

framework CodeIgniter. Como se muestra en el siguiente ejemplo: 

$sql=”INSERT INTO TABLE (estudiante) VALUES (“.$this->db-

>escape($title).”)”; 

 El respaldo de la base de datos es muy importante por lo cual, el sistema cuenta con 

la opción para realizar backup o resguardo para la seguridad de la información. 

4.4.3 POLÍTICAS DE REGISTROS DE EVENTOS 

Los logs o eventos realizados por los usuario en el sistema de información permite el 

seguimiento y monitoreo de los accesos de los usuarios a las diferentes funciones que 

ofrece el sistema como: Ingresos al sistema, actualizaciones o eliminaciones que el usuario 

hay realizado, las peticiones al sistema.  

Para el buen uso del sistema se recomienda lo siguiente: 
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 Se recomienda al administrador principal del Sistema Web, asignar o aumentar 

ciertos privilegios, solo a los usuarios capacitados para el manejo del mismo. 

 Se recomienda a los usuarios del cambio periódico de sus contraseñas para la 

seguridad de sus cuentas y principalmente del sistema. 

 A los administradores y/o docentes, se les recomienda el uso de consultas 

personalizadas para preguntar dudas sobre los seguimientos que le fueron 

asignados. 

 Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema para su 

buen funcionamiento y prevención de fallas. 
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5 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

5.1 COCOMO II 

En todo proyecto es importante contar con la planificación de la estimación de costo del 

proyecto, tanto de los costos en tiempo y esfuerzo. Uno de los métodos para realizar es el 

COCOMO II (Constructive Cost Model) orientado a los puntos función. Para estimar el 

costo total del sistema se tomaran en cuenta los siguientes costos: Costo de la elaboración 

del proyecto, costo del software desarrollado, costos de la implementación del sistema. 

5.1.1 COSTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Los costos de elaboración del proyecto se refieren a los costos de estudio del sistema en la 

etapa de análisis, estos costos se muestran en la tabla. 

Descripción Costo($us) 

Análisis y diseño del proyecto 300 

Material de escritorio 70 

Otros factores 30 

Total 400 

Tabla 5.1 Costo de elaboracion 

Fuente. Elaboración propia 

El costo total del proyecto desarrollado es la suma del costo de software de desarrollo más 

el costo de implementación del proyecto como se muestra en la tabla. 

5.1.2 COSTOS DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

Se utilizara el punto función encontrada en el acápite 4.1.1. Donde PF=3371.76, a 

continuación se realiza la conversión del punto función a miles de líneas de código 

mediante la tabla. 
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Lenguaje Nivel Factor LDC/PF 

Java 6 53 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

Visual C++ 9.5 34 

PHP 9 12 

Ensamblador 10 320 

C 9 150 

Tabla 5.2 Costo de desarrollo 

Fuente. Elaboración propia 

Tomando como referencia estos factores en la Ecuación 5.1. 

LCD = PF * Factor LDC / PF 

Ecuación 5.1 Ecuación para cálculo de número de líneas de código 

Fuente. Elaboración Propia 

Aplicando estos valores a la ecuación, se tiene lo siguiente: 

LCD = 3371.76*12=40461.12 

LDC = 40.46 

A hora se aplica las formulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido. 

Las fórmulas de COCOMO que se utilizaran serán las siguientes: 

 

Ecuación 5.2 Ecuación de estimación de esfuerzo 

Fuente. Elaboración Propia 
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Donde 

E: Esfuerzo aplicado en personas por mes. 

D: Tiempo de desarrollo en mes. 

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

En la siguiente tabla se muestran los tipos de proyecto de software. 

Proyecto de Software 
    

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semiacoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 

Tabla 5.3 Tipos de proyecto 

Fuente. Elaboración propia 

 

Orgánico: relativamente sencillos y pequeños, en los que trabajan equipos pequeños con 

experiencia, sobre un conjunto de datos poco rígidos. 

Semiacoplados: proyectos intermedios (en tamaño y complejidad) en los que participan 

equipos con variados niveles de experiencia, deben satisfacer requisitos medio rígidos. 

Empotrados: Proyectos que deben ser desarrollados en un conjunto de hardware, software 

y restricciones operativas muy restringido. El proyecto al que se adecua es al Semi 

acoplado y en cálculo realizado para el factor de ajuste del esfuerzo FAE=0.53, por lo tanto 

remplazando en las formulas anteriores se tiene: 

Numero de Programadores = E/D = 100.29/12.54 

Numero de Programadores = 7.99 
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Por lo tanto se necesitan 8 programadores para el desarrollo del proyecto. El costo de 

salario por programador es de 700 $us. Por lo tanto con este dato la estimación del costo del 

software se calculara con la siguiente fórmula: 

Costo de Software = Numero de Programadores * Salario del Programador 

Costo de Software = 8*700 $us = 5600 $us. 

Sumando los costos, tenemos: 

5600 $us + 400 $us = 6000 $us 

Por lo tanto el costo de desarrollo del software es de 6000 $us 

5.1.3 COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Al contar con un servidor y con un administrador de base de datos instalados y 

configurados, para que el sistema funcione en el servidor solo fue necesario subir la base de 

datos y el Sistema, por lo tanto el costo de la implementación del sistema tiene un costo de 

cero. 

La siguiente tabla muestra los años de mantenimiento con respecto al costo de egreso e 

ingresos; el costo del año corresponde al costo obtenido con COCOMO II. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Egreso 6000 1050 1500 2000 

Ingreso -6000 1500 3000 4000 

Tabla 5.4 Tabla COCOMO II 

Fuente. Elaboración propia 
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 VAN 

El valor actual neto (VAN), se calcula por medio de los flujos de inversión, cuyo resultado 

refleja si la inversión en el proyecto genera beneficios, si el resultado que se obtiene es 

favorable, lo anterior se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 : Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 : Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 : Es el número de periodos considerados. 

 : Es el interés. 

Teniendo en cuenta el valor de interés del 10% y remplazando datos, se tiene: 

 

VAN = 848.23 > 0 

Como el valor del VAN>0, indica que la inversión generara ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida. 



101 

 

 TIR 

Fórmula para el cálculo del TIR es:  

 

Donde: 

: Es el flujo de caja en el periodo t. 

Haciendo el reemplazo y evaluando el resultado, se obtiene el valor TIR: 

TIR = 16.74% 

Al ser un valor positivo, indica que se acepta el desarrollo del proyecto. 

En la Tabla 5.5 se muestra el análisis Costo Beneficio donde la tasa de descuento se calcula 

de la siguiente manera:  

1/((1+tasa de descuento) ^índice año). 

Ecuación 5.3 Ecuación tasa de descuento 

Fuente. Elaboración Propia 

En este caso la tasa de descuento tomada es del 10%.  

Año de 

operación 

Costo 

Totales ($us) 

Beneficios 

Totales 

($us) 

Factos de 

Actualización 

(10%) 

Costos 

Actualizados 

($us) 

Beneficios 

Actualizados 

($us) 

1 1050 1500 0.91 955.5 1365 
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2 1500 3000 0.83 1245 2490 

3 2000 4000 0.75 1500 3000 

Total 4350 10500  3700.5 6855 

Tabla 5.5 Tabla costos -beneficios 

Fuente. Elaboración propia 

La relación beneficio/costo es como sigue: 

 

Lo que indica que por cada dólar invertido se tiene un rendimiento de 0.85 $us, 

En la Tabla se muestra el costo total del proyecto donde se puede observar los valores 

obtenidos en los anteriores puntos. 

Descripción Costo($us) 

Costo de elaboración del proyecto 400 

Costo del software desarrollado 5600 

Costo de implementación 0 

Total 6000 

Tabla 5.6 Costo total en dolares 

Fuente. Elaboración propia 

Por lo tanto el total del proyecto tomando los puntos considerados es de 6000 $us. 



103 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se realizó el desarrollo e implementación de Sistema Académico y 

Control Disciplinario, para el control y seguimiento administrativo para la Unidad 

Educativa “Antonio Díaz Villamil” con el cual se logró mejorar el manejo de la 

información, con el apoyo de los módulos implementados para este fin, de tal forma que se 

ha cumplido con los objetivos en el apoyo de la gestión y control de las actividades y tareas 

que realiza la organización. A continuación se describen los detalles de estas mejoras:  

 Se logró centralizar toda la información mediante una base de datos conforme a las 

necesidades de los tipos de datos generados por las tareas que realiza el 

establecimiento y a los cuales el usuario final puede ahora acceder de manera 

sencilla y rápida. 

 El porcentaje de funcionalidad del sistema web es del 93.33 %. 

 Mediante la metodología SCRUM se pudo cumplir con el desarrollo del software y 

de esta manera cumplir con los requerimientos del usuario final. 

 Se logró un fácil acceso a toda la información de los estudiantes registrados en el 

Sistema, mediante búsquedas y reportes de usuario. 

 Se facilitó el acceso a la información de los usuarios registrados en el 

establecimiento educativo, mediante reportes generados en el sistema. 

 Se proporcionó el acceso a la información del resumen disciplinario de los 

estudiantes, mediante el registro de la asistencia y la disciplina de los estudiantes. 

Por lo tanto el sistema cumple con todas las especificaciones establecidas por el cliente. 

El Sistema Web cumple con las normas de calidad y seguridad, se aplicaron las métricas de 

calidad ISO 9126 y se realizaron pruebas de caja blanca y caja negra que ayudaron a 

encontrar algunos problemas que tenía el sistema y que fueron resueltas, además se pudo 

determinar el costo del proyecto con un precio de $us. 6000. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se plantean a continuación son de importancia para la Unidad 

Educativa “Antonio Díaz Villamil”  

 Implementar el módulo de control docente. 

 Implementar el módulo contable de la Unidad Educativa. 

 Implementar el módulo de asignación de aulas y horarios. 

 Implementar un módulo para envió de notas públicas y privadas a los padres de 

familia.   
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