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RESUMEN 

 

 

 

El desarrollo de software contempla la aplicación de un complejo conjunto de elementos 

para desarrollar un producto acorde a las expectativas de los usuarios y satisfacer los 

requerimientos del cliente. En este caso la Unidad de Postgrado en Informática de la 

UMSA, de la que se pretende mejorar los procesos en la gestión, elaboración y emisión 

de información mediante el desarrollo de un sistema de seguimiento académico y 

gestión administrativa, aplicando Extrem Programing (XP) para encontrar la solución 

informática adecuada.  

A partir de los valores que se describen en esta metodología se siguen las distintas fases 

de desarrollo, cabe recalcar que se combinan las metodologías XP, WebML y diagramas 

UML, para documentar este proyecto. Para verificar la calidad del sistema se aplican las 

métricas de calidad de acuerdo con el estándar ISO 9126 además de un análisis de 

seguridad según la ISO 17799 tomando en cuenta políticas de Seguridad de la 

información, del Servidor, Backups y Seguridad Física. Finalmente se realiza el análisis 

de costo beneficio, empleando el modelo COCOMO II, hallando el costo total del 

software desarrollado. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

 

1.1. INTRODUCCION 

La unidad de postgrado en informática crea los programas de postgrado con el objetivo 

de profundizar y  mejorar la competencia profesional, perfeccionando destrezas para la 

investigación y docencia, generando conocimiento científico, tecnológico y cultural, y 

desarrollando pensamiento crítico con la finalidad de formar científicos y profesionales 

altamente calificados a nivel de maestrías, también ofrecen diferentes diplomados y 

cursos de especialización. De esta forma poder satisfacer las demandas específicas que 

surgen  de acuerdo a los cambios que conlleva la modernización tecnológica, los 

cambios socio-culturales y económicos. 

 

En los últimos años la demanda de programas de postgrado ha ido en aumento, el 

sistema manual que se tiene para la inscripción y registro de notas se ha convertido en 

un problema por la cantidad de alumnos que existe y el número de programas.Para poder 

tener un adecuado control de la información que se genera dentro de la unidad, es 

necesario desarrollar e implementar un sistema de gestión académico, que haga un 

manejo eficiente de datos y reduzca el tiempo de ejecución de las distintas actividades 

que se desarrolla a nivel académico, de esta forma coadyuvar a mejorar la imagen 

institucional de la carrera de informática y la unidad de Postgrado en Informática.  

 

Mediante la aplicación de una metodología ágil como es el XP, se desarrolla el Sistema 

de Seguimiento Académico y Gestión Administrativa que registra y almacena datos de 
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importancia para la Unidad de Postgrado en Informática, generando reportes a partir de 

ellas y proporcionando una gran ayuda a las labores diarias, realizadas anteriormente de 

forma manual y actualmente de forma automatizada,cubriendo de esta forma, las 

necesidades de la institución, proporcionándole un mayor prestigio, apoyando a la toma 

de decisiones y mejorando la comunicación con los usuarios y actores en el Postgrado 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

1.2.1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION 

El 15 d octubre de 1995, se realizó un convenio con la universidad de Cantabria con el 

cual en el año 1996 se dictó el programa de diplomado en informática y computación, 

que se realizó en los ambientes de postgrado de Ciencias del Desarrollo (CIDES). En el 

año 1998 se inició el diseño curricular del programa de postgrado en informática, 

creándose de esta manera el programa de postgrado en informática en fecha 7 de octubre 

de 1998, con la inscripción de 35 alumnos. 

 

El Postgrado en Informática es unaUnidad Académica que depende de la Facultad de 

Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés, es responsable de 

los programas de postgrado en informática, y con fines de manejo técnico, 

administrativo se constituye en una unidad académica independiente, también es parte 

del Sistema Nacional de Postgrado de la Universidad Boliviana. 

 

Actualmente la  Unidad de Postgrado cuenta con cuatro programas de maestría, trece 

cursos de diplomado, y uno de especialidad con un total aproximado de 21 alumnos por 

programa, desde sus inicios la inscripción a estos cursos se realiza mediante un sistema 

manual, con la presentación de documentos y un depósito bancario. Para seguimiento y 

control de la documentación,  se registra en hojas de cálculo y son archivados en el 

kardex de postgrado. 
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1.2.2. ANTECEDENTES DE TRABAJOS SIMILARES 

El uso de sistemas de información académicos se ha generalizado en casi todas las 

instituciones de educación superior, respondiendo así a requerimientos particulares pero 

con un fin en común el cual es minimizar el tiempo de ejecución del procesamiento de la 

información, y por lo tanto de las actividades que se desarrollan en estos centros. 

Algunos sistemas implementados al interior de la UMSA que podemos citar son: 

 

El Sistema de Información Académico de la carrera informática (SIA),  es el sistema de 

control y de seguimiento académico que ha servido al pregrado de la carrera desde el 

año 2004 desarrollado en lenguaje PHP y Mysql. 

 

El Sistema de administración y seguimiento académico  Caso: Postgrado de 

Administración de Empresas, código: T-1654, de Marisol Frida Arancibia Muñoz del 

año 2008, en la que se utiliza una metodología híbrida entre RUP y XP,y codificación 

ASP.net  

Sistema de seguimiento académico del pre y postgrado de la carrera de arqueología, de 

Franz Mamani Argani T-543 

 

Otros sistemas académicos implementados fuera de la UMSA son: 

 

Sistema académico para programas de postgrado: seguimiento y consultas mediante 

internet de la universidad NUR (SAPSCI) código: T-900 de Fabián Medina Gemio, 

desarrollado bajo una metodología estructurada y arquitectura de tercera capa, utilizando 

herramientas de código abierto PHP, Apache yPostgres. 

 

Sistema De Administración Académica Postgrado – SAACP, de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral ESPOL- Guayaquil - Ecuador, es un sistema de información 

desarrollado en Microsoft .Net, que permite apoyar el proceso de gestión académica de 

los programas a nivel de postgrados que se imparten en la ESPOL, este es aún más 
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grande y complejo por que abarca todas las disciplinas de las ciencias de investigación y 

realiza el control de todos los programas de postgrado. 

 

Como estos podemos citar un sinfín dentro y fuera del país. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La unidad de postgrado no cuenta con un sistema académico que realicé la inscripción, 

haga un seguimiento y control de los alumnos, módulos, docentes  de cada programa de 

postgrado, al contrario, se hace el registro manual en hojas de cálculo una vez 

confirmada la inscripción y se le da de alta en el sistema de pagos de la universidad. 

 

La actualización de notas de cada módulo del programa son transcritas después de ser 

entregadas por el docente en hojas impresas, el historial académico que solicita un 

alumno es transcrito por la secretaria revisando todas las hojas de notas. Si se quiere 

saber qué documentación hace falta entregar se tiene que revisar cada archivo personal. 

 

El tratamiento de todas estas actividades conlleva varios problemas e inconvenientes, 

como la pérdida o duplicación de datos, pérdida de tiempo al realizar altas y consultas 

porque se tiene que acceder directamente a los archivos físicos, falta de sincronización 

de los datos al realizar modificaciones, errores al realizar transcripciones manuales. 

 

Por lo tanto se ha llegado al siguiente planteamiento de problema: 

 

La deficiencia en la gestión, elaboración y emisión de información, en la unidad 

de Postgrado en Informática se debe a la falta de un adecuado sistema que realice 

el seguimiento y control administrativo y académico. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar e implementar un sistema de seguimiento académico y gestión 

administrativa, para la unidad de postgrado en informática, que permita organizar y 

optimizar los procesos de información académicos,  el control de depósitos bancarios y 

la posibilidad de realizar trámites en línea. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Estudiar y analizar el ambiente de postgrado en informática. 

 

- Diseñar el sistema de seguimiento académico y gestión administrativa para la 

unidad de postgrado en informática que permita generar formularios de registro, 

modificación, eliminación  y búsqueda. 

 

- Implementar el sistema de seguimiento académico y gestión administrativa. 

 

- Generar reportes e historiales. 

 

- Evaluar el funcionamiento del sistema de seguimiento académico y gestión 

administrativa, realizando pruebas en tiempo real 

 

1.5. JUSTIFICACION 

1.5.1. JUSTIFICACION TECNOLÓGICA 

En la actualidad la Unidad de Postgrado en Informática cuenta con un laboratorio muy 

bien equipado, y el personal administrativo cuenta también con computadores para 

realizar sus actividades.  
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Con el sistema académico se pretende aprovechar la tecnología existente y la 

disponibilidad de los equipos informáticos, con el fin de mejorar los procesos  y atender 

mejor a las demandas de los usuarios del sistema. 

 

1.6. ALCANCES Y LIMITES 

1.6.1. ALCANCES 

Se pretende que  “el sistema académico del postgrado de informática”, sea un producto 

en explotación para el último trimestre del 2014, con todos sus subsistemas en 

funcionamiento como se describen a continuación: 

 

Módulo de Administración, donde se realiza la configuración de acceso de usuario y el 

mantenimiento de datos almacenados. 

 

Módulo de Planificación académica: 

- creación de programas 

- creación de versiones 

- creación de módulos de programa 

- asignación de docentes 

 

Módulo de Inscripción: El alumno que quiera inscribirse en los programas de 

postgrado, podrá hacer una reserva remotamente mediante el acceso al sistema 

académico, se guardaran todos los datos en la respectiva base de datos, para dar lugar a 

la inscripción en si al sistema deberá presentar la documentación que se le solicite. 

- Preinscripción con registro de datos personales 

- Inscripción - admisión del estudiante 

- Control de cupos  

 

Seguimiento académico: En cualquier momento y desde cualquier lugar, se podrá 

acceder al sistema académico para realizar las siguientes consultas: 
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- Actualización de notas 

- Emisión de Record académico 

- Información de Horario de postgrado y docente que lo dicta 

- Certificación de notas 

- Documentación  

- Cambios de datos (domicilio, contraseñas, trabajo, foto) 

 

Tramites: serán posibles los siguientes trámites en línea: 

- Se podrá solicitar el record académico 

- Se podrá solicitar el pensum y contenido del programa de postgrado que cursa. 

- Se podrá solicitar certificación de no deuda 

- Se podrá solicitar certificación de conclusión de estudios.  

- El sistema alerta al alumno sobre la documentación que le falta y los pagos que 

le quedan por cancelar. 

Control de pagos: EL sistema académico será capaz de controlar todos los pagos que el 

alumno realice, mediante recepción de boletas de depósito bancario y control es éstos. 

 

1.6.2. LIMITES 

EL sistema académico de postgrado de informática está limitado al área académica y 

administrativa de la unidad de Postgrado de la carrera de Informática de la Universidad 

Mayor de San Andrés, en procesos de administración y control académico como el 

registro de alumnos, disponibilidad de trámites en línea. 

 

1.7. METODOLOGIA 

1.7.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Los tipos de investigación que se pretende realizar son: la investigación exploratoria, la 

que tiene por objetivo facilitar una mayor profundización y comprensión del problema y 

la investigación descriptiva, que tiene por objetivo la descripción del problema 

encontrado 



8 
 

1.7.2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y DESARROLLO 

La Unidad de Posgrado requiere un sistema que en el tiempo más corto esté en 

funcionamiento. 

 

Al ser una herramienta que pretende tener aplicación dentro del contexto del problema 

real que tiene la unidad de postgrado, tiene que seguir un proceso de análisis y diseño 

para los cuales se va a desarrollar el sistema académico.   

 

Este proyecto propone una metodología ágil como es la programación extrema (xp, 

extremprograming), aplicando modelado de aplicaciones web (webml, Web 

ModelingLanguaje) y modelado de lenguaje unificado UML para establecer los 

diferentes  procesos para la ingeniería de software, con el fin de tener una organización 

de las actividades que se plantean en base a una serie de etapas lógicas e interconectadas 

entre sí. 

Siguiendo esta metodología de trabajo que se basa en la retroalimentación, la 

comunicación y la simplicidad del software, se definen algunas fases que se aplicarán en 

cada uno de los módulos del sistema: 

Fase 1: Planificación 

- Historias de usuario (personal administrativo, alumnos, docentes): en base a los 

cuales definiremos las tareas de programación 

- Planificar publicación de la versión 

- Definir iteraciones que son partes de los módulos a ser construidos o el modulo 

en sí (dependiendo de la dimensión que tenga cada módulo) 

Fase 2: Diseño 

- Aplicar webml 

o Modelar aplicaciones, o procesos del sistema  

o Modelos de datos (E-R), modelos de vistas del sitio, modelos de gestión 

del contenido, y modelos de presentación 

- Determinar riesgos  
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Fase 3: Codificación 

- Programación en Php y postgrees 

- Publicar diariamente en un repositorio de código 

- Crear test de prueba 

- Listar casos de uso 

- Lo importante es la funcionalidad , luego se optimizará 

Fase 4: Pruebas 

- Test de comprobación 

- Observar la refactorización (optimizar código) 

- Test de aceptación 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para poder comprender lo que se pretende en el presente proyecto, en éste capítulo se 

hace referencia a los conceptos y definiciones, que conformarán la parte teórica, sobre 

las que se fundamenta y al mismo tiempo permiten entender de mejor manera, el 

presente trabajo. 

 

Para este fin, se rescatan y se toman en cuenta cada una de las definiciones establecidas 

por los autores, así como los aportes que nos puedan brindar los mismos, referidas a 

cada uno de los puntos en los que se incursiona. 

 

En la primera parte se describen los conceptos de la Ingeniería de Software, la 

metodología ágil y en particular la metodología XP que será la utilizada en el presente 

trabajo, incursionando en cada una de las fases que nos presenta XP y finalmente, se 

describen los diagramas UML, enfatizando en los diagramas que serán de utilidad en la 

parte de documentación. 

 

La segunda parte se enfoca en la descripción de la Ingeniería Web, haciendo énfasis a la 

metodología WebML, en esta parte se describen las fases o etapas de las que se 

compone esta metodología. 

 

Finalmente, en la tercera parte se describe el tema al que se enfoca el proyecto, La 

unidad de postgrado en informática, profundizando en conceptos que son de interés y 

proporcionar la información necesaria para un mejor entendimiento del presente 

proyecto. 
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2.2 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

El término Ingeniería se define en el DRAE1 como: el “conjunto de conocimientos y 

técnicas que permiten aplicar el saber científico a la utilización de la materia y de las 

fuentes de energía”. (PRESSMAN, 2003). 

 

Según Bohem (1976), la Ingeniería de Software es la aplicación práctica del 

conocimiento científico en el diseño y construcción de programas de computadora y la 

documentación asociada requerida para desarrollar, operar (funcionar) y mantenerlos. Se 

conoce también como desarrollo de software o producción de software. (PRESSMAN, 

2003). 

 

Según la definición del IEEE2, software es la suma de los programas de ordenador, 

procedimientos, reglas, la documentación asociada y los que pertenecen a un sistema de 

cómputo y un producto de software es un producto diseñado para un usuario. 

 

En este entendido, la Ingeniería de Software es la aplicación de un enfoque sistemático, 

disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, operación (funcionamiento) y 

mantenimiento del software. (PRESSMAN, 2003). 

 

2.2.1 Objetivos de la Ingeniería de Software 

 

En la construcción y desarrollo de proyectos se aplican métodos y técnicas para resolver 

los problemas, la informática aporta herramientas y procedimientos sobre los que se 

apoya la ingeniería de software (YALI, 2011), para: 

 

 Mejorar la calidad de los productos de software. 

                                                                 
1
DRAE, diccionario oficial de la Real Academia Española, conocida también como Diccionario de la RAE.  

2
IEEE, Institute of Electrical and ElectronicsEngineers, ha desarrollado estándares en torno a la disciplina.  
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 Aumentar la productividad y trabajo de los ingenieros del software. 

 Facilitar el control del proceso de desarrollo de software. 

 Suministrar a los desarrolladores las bases para software de alta calidad en una 

forma eficiente. 

 Definir una disciplina que garantice la producción y el mantenimiento de los 

productos software desarrollados en el plazo fijado y dentro del costo estimado. 

 

2.2.2 Metodologías de Desarrollo 

 

Todo desarrollo de software es riesgoso y difícil de controlar, pero si no llevamos una 

metodología de por medio lo que obtenemos es clientes insatisfechos con el resultado y 

desarrolladores aún más insatisfechos. (MENDOZA, 2004). 

 

2.2.3 Problemas con el Desarrollo de Software 

 

El desarrollo de software es riesgoso y difícil de controlar. Por más que en los últimos 

años han evolucionado diversas metodologías para asegurar un mejor control del 

proceso, los clientes quedan frecuentemente insatisfechos con el resultado, mientras que 

los desarrolladores no quedan menos insatisfechos.  

 

La Figura 2.1 muestra una relación del éxito/fracaso de los proyectos de software, 1994 

a la fecha (ver reporte completo en TheStandishGroup, 1995).  

 

Los proyectos “en problemas” son los que se salen del presupuesto, tienen importantes 

retrasos o, simplemente, no cumplen con las expectativas del cliente. (AGUILAR, 

2003). 
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Figura 2.1: Éxito y fracaso del desarrollo de software 

Fuente:(AGUILAR, 2003). 

 

La mayoría de estos proyectos han seguido una metodología de desarrollo tradicional. 

Dicha metodología exige, en general, cumplir con estas actividades: 

1. Levantamiento exhaustivo de requerimientos. 

2. Detección de defectos en las fases iniciales. 

3. Reducción en el número de cambios, tanto como sea posible. 

4. Análisis y diseño, tan completo como sea posible. 

5. Diseño genérico, intentando anticiparse a futuras necesidades. 

En la mayoría de los casos, las metodologías tradicionales hacen uso de la experiencia 

de otras áreas de la ingeniería, cuya tradición en cuanto a proyectos exitosos es mucho 

más antigua. (AGUILAR, 2003). 

 

2.2.4 Metodología Ágil 

 

Para determinados proyectos, la rigidez y la meticulosidad impuesta por los métodos de 

desarrollo actuales puede ser excesiva; es posible que no sea realmente necesario hacer 
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todas las actividades propuestas y/o con el nivel de detalle requerido por el método. 

(MARCO, 2010). 

 

En 2001, Kent Beck y otros 16 notables desarrolladores, escritores y consultores 

(conocidos como la “Alianza Ágil”) firmaron el “Manifiesto para el desarrollo ágil de 

software”, el cual establecía: “Hemos descubierto mejores formas de desarrollar 

software al construirlo por nuestra cuenta y ayudar a otros a hacerlo”. (PRESSMAN, 

2004). 

 

Los métodos ágiles se basan en los valores expresados en el Agile Manifiesto. Se 

valoran más 1. Los individuos y sus interacciones que el proceso de desarrollo y las 

herramientas; 2. El desarrollo de un software que realmente funcione que una buena 

documentación; 3. La colaboración con el cliente que la elaboración de un contrato; 4. 

La capacidad de responder a los cambios que el seguimiento de una planificación. Como 

se puede observar, estos principios intentan romper con la rigidez de los métodos 

“tradicionales” y dar una respuesta más rápida (más ágil) a las necesidades cambiantes 

del entorno. (MARCO, 2010). 

 

La metodología ágil, combina una filosofía y un conjunto de directrices de desarrollo. La 

filosofía busca la satisfacción del cliente y la entrega temprana de software incremental; 

equipos de proyecto pequeños y con alta motivación; métodos informales; un mínimo de 

productos de trabajo de la ingeniería del software; y una simplicidad general del 

desarrollo. Las directrices de desarrollo resaltan la entrega sobre el análisis y el diseño 

(aunque estas actividades no se descartan), y la comunicación activo y continuo entre los 

desarrolladores y los clientes. (PRESSMAN, 2004). 

 

El Costo del Cambio 

Uno de los principales problemas que enfrenta un proyecto de desarrollo de software, es 

la casi imposibilidad de precisar los verdaderos requerimientos del sistema al inicio del 
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desarrollo. Por más exhaustivo que sea el levantamiento de requerimientos y más 

detallado el análisis y el diseño inicial, en cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto 

siempre van a aparecer necesidades imprescindibles. 

 

En la curva superior de la Figura 2.2 se muestra el costo del cambio en relación al 

tiempo, es decir, la etapa del ciclo de vida del proyecto. Tradicionalmente, entre más 

tarde aparezca la necesidad de un cambio, el costo de implementación de éste se elevará 

exponencialmente. 

 

Aplicada correctamente, la programación extrema mantiene dicho costo en un nivel 

prácticamente independiente con respecto a la etapa del ciclo de vida, como puede 

observarse en la curva inferior. (AGUILAR, 2003). 

 

 

Figura 2.2: Costo del cambio durante el ciclo de vida. 

Fuente: [AGUILAR, 2003] 

 

2.3  PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP) 

La programación extrema XP, por sus siglas en inglés, es una metodología ágil para 

desarrollar software (FOWLER, 2000). 

 

En contraste con las metodologías tradicionales, burocráticas y poco ágiles, la XP tiene 

las siguientes características. (BECK, 1999: 

 

1. Está orientada a quien produce y usa el software 
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2. Reduce el costo del cambio en todas las etapas del ciclo de vida del sistema. 

3. Combina las que han demostrado ser las mejores prácticas para desarrollar 

software, y las lleva al extremo. 

 

La XP prescribe un conjunto de valores y prácticas que permite a los desarrolladores 

dedicarse a lo que hacen mejor: programar. La XP elimina la necesidad de dedicar 

tiempo a labores tediosas y burocráticas, prescritas por los procesos no ágiles, tales 

como: exhaustivos documentos de proyecto, diagramas de Gantt, enormes volúmenes de 

listas de requerimientos, juntas de revisión interminables, etcétera. (AGUILAR, 2003). 

 

De entre las metodologías ágiles, la que goza de mayores popularidades la programación 

extrema, propuesta en 1999 por Kent Beck, en un libro titulado precisamente “abraza el 

cambio”. La programación extrema recibe este calificativo precisamente porque 

defiende un enfoque radical. Reconoce las bondades de las prácticas de las metodologías 

tradicionales (diseño, pruebas, revisiones de código, etc.) y propone llevarlas hasta su 

extremo: “si diseñar es bueno, diseñemos todo el tiempo”, “si las pruebas son buenas, 

probemos todo el tiempo”. (BERRUETA, 2006). 

 

2.3.1  Objetivos 

 

Los objetivos de XP son muy simples: la satisfacción del cliente. Esta metodología trata 

de dar al cliente el software que él necesita y cuando lo necesita. Por tanto, debemos 

responder muy rápido a las necesidades del cliente, incluso cuando los cambios sean al 

final de ciclo de la programación. 

 

El segundo objetivo es potenciar al máximo el trabajo en grupo. Tanto los jefes de 

proyecto, los clientes y desarrolladores, son parte del equipo y están involucrados en el 

desarrollo del software. (CALERO, 2003). 

 



17 
 

2.3.2  Valores 

 

XP, lejos de ser un proceso incontrolado, es una metodología muy disciplinada, Kent 

Beck definió cuatro valores fundamentales de la metodología XP en su libro (KENT, 

1999): 

 

Comunicación 

 

Se hace énfasis en que la comunicación, para ser efectiva, debe involucrar a todos los 

participantes en el proceso, y debe ser libre y sincera. 

 

Para los programadores el código comunica mejor cuanto más simple sea. El código 

autodocumentado es más fiable que los comentarios ya que estos últimos pronto quedan 

desfasados con el código a medida que es modificado. 

 

Simplicidad 

 

Nunca debe perderse de vista que el objetivo de un proyecto es proporcionar valor al 

cliente, no es demostrar la pericia técnica del equipo ni construir una aplicación que 

resuelva más problemas que los del cliente. 

 

Es la base de la programación extrema. Se simplifica el diseño para agilizar el desarrollo 

y el mantenimiento. 

 

Un diseño complejo del código junto a sucesivas modificaciones por parte de diferentes 

desarrolladores, hace que la complejidad aumente exponencialmente. 
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Debe simplificarse el código lo más que se pueda para que tan largo. Los nombres largos 

para las variables no decrementan la eficiencia del código puesto que el autocompletado 

facilita la tarea. 

 

Realimentación 

No se puede dirigir adecuadamente un proceso si no se dispone de realimentación 

permanente sobre su progreso. La realimentación puede prevenir del cliente, de los 

programadores, de herramientas automáticas, etc. 

 

El cliente está integrado en el proyecto. Su opinión se conoce en tiempo real.En ciclos 

cortos se muestran resultados y se minimiza el tener que rehacer partes que no cumplen 

con los requisitos y ayuda a los programadores a centrarse en lo más importante. 

 

El código es también una fuente de retroalimentación gracias a las herramientas de 

desarrollo. 

 

Coraje 

A veces, hacer lo que es correcto requiere valor. Por ejemplo, hay que tener coraje para 

preescribir código que funciona pero ha alcanzado su límite de escalabilidad. 

 

Para algunos clientes la programación en pareja puede ser difícil de aceptar, porque 

creen que la productividad va a ser reducida a la mitad. 

 

Se requiere coraje para adoptar las características que el cliente sin caer en la tentación 

de optar por un enfoque donde el proyecto permita futuras modificaciones. 

 

Se debe emprender grandes marcos de trabajo mientras el cliente espera. Se debe 

refactorizar el código para sucesivas aproximaciones. 
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Esto cuatro valores dan origen a cinco principios básicos: conseguir realimentación 

rápida, no complicar las cosas con suposiciones (asumir que las cosas son simples), 

realizar cambios incrementales, abrazar el cambio y generar productos de calidad. Los 

cinco principios se manifiestan a través de las prácticas de la programación extrema. 

(BERRUETA, 2006). 

 

2.3.3. Ciclo de Vida de un Proyecto 

Fase I: De Exploración 

En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario que son de 

interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo de desarrollo se 

familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizarán en el proyecto. 

 

Se prueba la tecnología y se exploran las posibilidades de la arquitectura del sistema 

construyendo un prototipo. La fase de exploración toma de pocas semanas a pocos 

meses, dependiendo del tamaño y familiaridad que tengan los programadores con la 

tecnología. (LETELIER, 2003). 

 

La Tabla 2.1 muestra una historia de usuario, esencial en ésta etapa: 

Tabla 2.1: Tarjetas para levantar las historias de usuario 

Historias de Usuario 

Número:  Nombre Historia de Usuario:  

Historia de Usuario:  

Prioridad en Negocio:  

(Alta / Media / Baja)  

Puntos Estimados:  

 

Riesgo en Desarrollo:  

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Reales: 

Descripción:  

Observaciones:  

  

Cada historia de usuario compone de una o más tareas 
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Fase II: Planificación de Entrega 

 

En esta fase el cliente establece la prioridad de cada historia de usuario, y 

correspondientemente, los programadores realizan una estimación del esfuerzo necesario 

de cada una de ellas. Se toman acuerdos sobre el contenido de la primera entrega y se 

determina un cronograma en conjunto con el cliente.  

 

Una entrega deberíaobtenerse en no más de tres meses. Esta fase dura unos pocos días. 

(LETELIER, 2003). 

  

Las estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las historias la establecen 

los programadores utilizando como medida el punto. Un punto, equivale a una semana 

ideal de programación. Las historias generalmente valen de 1 a 3 puntos.  

 

Fase III: Iteraciones 

 

Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado. El Plan 

deEntrega está compuesto por iteraciones de no más de tres semanas. En la 

primeraiteración se puede intentar establecer una arquitectura del sistema que pueda ser 

utilizada durante el resto del proyecto. Esto se logra escogiendo las historias que 

fuercenla creación de esta arquitectura, sin embargo, esto no siempre es posible ya que 

es elcliente quien decide qué historias se implementarán en cada iteración (para 

maximizarel valor de negocio). Al final de la última iteración el sistema estará listo para 

entrar en producción. (LETELIER, 2003). 

 

Fase IV: Producción 

 

La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones de rendimiento 

antesde que el sistema sea trasladado al entorno del cliente. Al mismo tiempo, se deben 
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tomar decisiones sobre la inclusión de nuevas características a la versión actual, debido a 

cambios durante esta fase. (LETELIER, 2003). 

 

Fase V: Mantenimiento 

 

Mientras la primera versión se encuentra en producción, el proyecto XP debe mantener 

el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla nuevas iteraciones. Para 

realizar esto se requiere de tareas de soporte para el cliente. De esta forma, la velocidad 

de desarrollo puede bajar después de la puesta del sistema en producción. La fase de 

mantenimiento puede requerir nuevo personal dentro del equipo y cambios en su 

estructura. (LETELIER, 2003). 

 

Fase VI: Muertedel Proyecto 

 

Es cuando el cliente no tiene más historias para ser incluidas en el sistema. Esto requiere 

que se satisfagan las necesidades del cliente en otros aspectos como rendimiento y 

confiabilidad del sistema. Se genera la documentación final del sistema y no se realizan 

más cambios en la arquitectura. La muerte del proyecto también ocurre cuando el 

sistema no genera los beneficios esperados por el cliente o cuando no hay presupuesto 

para mantenerlo. (LETELIER, 2003). 

 

2.4  LENGUAJEUNIFICADO DE MODELADO (UML) 

El UML (Lenguaje Unificado de Modelado) es la creación de Grady Boch, James 

Rumbaugh e Ivar Jacobson. Es una de las herramientas más emocionantes en el mundo 

actual del desarrollo de sistemas. Esto se debe a que permite a los creadores de sistemas 

generar diseños que capturen sus ideas en una forma convencional y fácil de comprender 

para comunicarlas a otras personas. (SCHMULLER, 2000). 
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UML es un lenguaje estándar que sirve para escribir los planos del software, puede 

utilizarse para visualizar, especificar, construir y documentar todos los artefactos que 

componen un sistema con gran cantidad de software. UML puede usarse para modelar 

desde sistemas de información hasta aplicaciones distribuidas basadas en Web, pasando 

por sistemas empotrados de tiempo real. UML es solamente un lenguaje por lo que es 

sólo una parte de un método de desarrollo software, es independiente del proceso aunque 

para que sea óptimo debe usarse en un proceso dirigido por casos de uso, centrado en la 

arquitectura, iterativo e incremental. (ALARCÓN, 2000). 

 

2.4.1  ¿Por qué es Necesario UML? 

En los principios de la computación, los programadores no realizaban análisis muy 

profundos sobre el problema para resolver. Si acaso garabateaban algo en una servilleta. 

Con frecuencia comenzaban a escribir el programa desde el principio, y el código 

necesario se escribía conforme se requería. Aunque anteriormente esto agregaba un aura 

de aventura y atrevimiento al proceso, en la actualidad es inapropiado en los negocios de 

alto riesgo. (SCHMULLER, 2000). 

 

Hoy en día, es necesario contar con un plan bien analizado. Un cliente tiene que 

comprender qué es lo que hará un equipo de desarrolladores; además tiene que ser capaz 

de señalar cambios si no se han captado claramente sus necesidades (o si cambia de 

opinión durante el proceso). A su vez, el desarrollo es un esfuerzo orientado a equipos, 

por lo que cada uno de sus miembros tiene que saber qué lugar toma su trabajo en la 

solución final (así como saber cuál es la solución en general). 

 

Conforme aumenta la complejidad del mundo, los sistemas informáticos también 

deberán crecer en complejidad. En ellos se encuentran diversas piezas de hardware y 

software que se comunican a grandes distancias mediante una red, misma que está 

vinculada a bases de datos que, a su vez, contienen enormes cantidades de información. 
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Si desea crear sistemas que lo involucren con este nuevo milenio ¿cómo manejará tanta 

complejidad? 

 

La clave está en organizar el proceso de diseño de tal forma que los analistas, clientes, 

desarrolladores y otras personas involucradas en el desarrollo del sistema lo comprendan 

y convengan con él. El UML proporciona tal organización.  (SCHMULLER, 2000). 

 

2.4.2  Diagramas UML 

Los diagramas se utilizan para representar diferentes perspectivas de un sistema de 

forma que un diagrama es una proyección del mismo. UML proporciona un amplio 

conjunto de diagramas que normalmente se usan en pequeños subconjuntos para poder 

representar las cinco vistas principales dela arquitectura de un sistema. (ALARCÓN, 

2000).A continuación se describirán brevemente los diagramas UML que permitirán 

documentar el presente proyecto. 

 

2.4.2.1  Diagrama de Casos de Uso 

Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista 

del usuario (ver Figura 2.3). Para los desarrolladores del sistema, ésta es una herramienta 

valiosa, ya que es una técnica de aciertos y errores para obtener los requerimientos del 

sistema desde el punto de vista del usuario. Esto es importante si la finalidad es crear un 

sistema que pueda ser utilizado por la gente en general (no sólo por expertos en 

computación). (ALARCÓN, 2000). 

 

Figura 2.3: Diagramas de Casos de Uso 

Fuente:(SCHMULLER, 2000).  

Lavar ropa

Usuario de la 
lavadora
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2.4.2.2 Diagrama de Clase 

Muestran un conjunto de clases, interfaces y colaboraciones, así como sus relaciones. 

Estos diagramas son los más comunes en el modelado de sistemas orientados a objetos y 

cubren la vista de diseño estática o la vista de procesos estática (sí incluyen clases 

activas). [ALARCÓN, 2000]. 

 

Una clase es una categoría o grupo de cosas que tienen atributos y acciones similares 

(ver Figura 2.4).  

Lavadora

marca
modelo
numero de serie
capacidad

agregar ropa ()
Agregar detergente ()
sacar ropa ()

 

  Figura 2.4: Símbolo UML de una clase.  

Fuente: (SCHMULLER, 2000). 

 

Los diagramas de clases facilitan las representaciones a partir de los cuales los 

desarrolladores podrán trabajar. A su vez, colaboran en lo referente al análisis. Permiten 

al analista a los clientes en su propia terminología, lo cual hace posible que los clientes 

indiquen importantes detalles de los problemas que requieren ser resueltos. 

(SCHMULLER, 2000). 

 

2.4.2.3 Diagrama de Secuencia 

Los diagramas de clases representan información estática. No obstante en un sistema 

funcional los objetos interactúan entre sí, y tales interacciones suceden con el tiempo. El 

diagrama de secuencias UML muestra la mecánica de la interacción con base a tiempos. 

La Figura 2.5 presenta un diagrama de secuencias que captura las interacciones que se 

realizan a través del tiempo entre el abastecimiento de agua, el tambor y el drenaje 
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(representados como rectángulos en la parte superior del diagrama). En este diagrama el 

tiempo se da de arriba hacia abajo. (SCHMULLER, 2000). 

Tambor Drenaje

Permanecer inmóvil

Abastecimiento de agua

Deternerse

Vaciar el agua jabonosa

Reabastecer de agua

Girar de un lado a otro

Detenerse

Girar en un solo sentido

Detenerse

Tambor

Girar de un lado a otro

Vaciar el agua de enjuague

 

Figura 2.5: Diagrama de secuencias UML. 

Fuente: (SCHMULLER, 2000). 

 

2.4.2.4 Diagrama de Actividades 

Las actividades que ocurren dentro de un caso de uso o dentro del comportamiento de un 

objeto se dan, normalmente, en secuencia, la Figura 2.6 muestra la forma en que el 

diagrama de actividades UML representa un caso en secuencia.(SCHMULLER, 2000). 

 

 

Figura 2.6: Diagrama de secuencias UML. 

Fuente: (SCHMULLER, 2000). 
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2.4.2.5  Interfaz de Usuario 

El plano de una casa (su diseño arquitectónico) no estaría completo sin representación de 

puertas, ventanas y conexiones de agua, electricidad y teléfono (sin mencionar la 

televisión por cable). Las puertas, ventanas y conexiones del software de computación 

integran el diseño de la interfaz de usuario. (PRESSMAN, 2004). 

 

El diseño de la interfaz se concentra en tres áreas: 1) el diseño de interfaces entre 

componentes de software. 2) el diseño de interfaces entre el software y otros productos y 

consumidores de información que no son humanos (es decir, otras entidades externas), y 

3) el diseño de la interfaz entre un ser humano (es decir, el usuario) y la computadora. 

 

El diseño de la interfaz de usuario crea un medio de comunicación efectiva entre un ser 

humano y una computadora. Siguiendo un conjunto de principios de diseño de 

interfaces, el diseñador identifica los objetos y las acciones de la interfaz y luego crea un 

formato de pantalla que forma la base de un prototipo de interfaz de usuario. 

(PRESSMAN, 2004). 

 

Análisis y Diseño de la Interfaz de Usuario 

El proceso general para analizar y diseñar una interfaz de usuario empieza con la 

creación de diferentes modelos de función del sistema (como se percibe desde el 

exterior). Luego se delinean las tareas orientadas al ser humano y el equipo que se 

requieren para lograr el funcionamiento del sistema; se emplean herramientas para crear 

prototipos e implantar finalmente el modelo de diseño, y los usuarios finales evalúan la 

calidad del resultado. (PRESSMAN, 2004). 

 

2.3 INGENIERÍA WEB  

La ingeniería web se puede definir como la especialización de la Ingeniería de Software 

para el caso específico del desarrollo de software basado en tecnologías web. Por lo 

tanto, la ingeniería web no es un nuevo paradigma o un nuevo tipo de ingeniería. Los 
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métodos de desarrollo web toman (y especializan) aquellas técnicas de la Ingeniería de 

Software más útiles para el caso concreto del software web. (MARCO, 2010). 

 

Por ejemplo, aparte de otros diagramas (como el diagrama de clases, el de casos de uso, 

vistos en el punto anterior), todos estos métodos utilizan lo que denominamos modelo de 

navegación. Este modelo permite representar las diferentes páginas webs que forman el 

software web, el contenido de cada página (qué datos muestra y cómo los muestra), los 

enlaces entre ellas, así como (en algunos de los métodos) las operaciones que se tienen 

que “ejecutar” cuando el usuario navega de una página a otra. La figura 2.7 muestra una 

parte del posible modelo de navegación (especificado usando el lenguaje WebML). 

(MARCO, 2010). 

 

 

Figura 2.7: Ejemplo de modelo de navegación. 

Fuente: (MARCO, 2010). 

 

Las aplicaciones Web es un tipo particular de software, por ello se puede modelar con 

diagramas UML. Las aplicaciones Web tienen particularidades, lo que hace que se 

puedan plantear modelos específicos o la forma de realizar el proceso de modelado para 

ser más precisos y tener más ventajas. (MUÑOZ, 2010). 
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Muchos tipos de modelados se han propuesto, dependiendo de la sintaxis del lenguaje se 

clasifican en (MUÑOZ, 2010): 

 

 Nuevos lenguajes con diferentes elementos respecto a UML: WebML, WA-

UML. 

 Extensiones de UML: UWE. 

 UML sin extensiones: OOHDM, WSDM, OO-H 

 

Para una misma aplicación Web se pueden utilizar varios modelados. Dependiendo del 

tipo de aplicación, será más adecuado uno u otro: 

 

 WSDM está orientado para aplicaciones que requieren diferentes audiencias 

 WebML está orientado para aplicaciones que tienen una alta interacción con 

datos 

 WA-UML está orientado para aplicaciones adaptativas 

 OO-H está orientado para aplicaciones con énfasis en el interfaz 

 OOHDM y UWE están orientados para aplicaciones más genéricas 

 

2.6WebML–WEB MODELLINGLANGUAGE 

Tal y como sus propias autores lo definen, WebML [Ceri et al. 2000] [Ceri et al. 2003] 

es una notación para especificar complejos sitios web en el ámbito conceptual [Ceri et 

al.2002]. Permite una descripción de los sitios web desde distintos puntos de vista: el 

conceptual, el navegacional, el de presentación. (ESCALONA, 2004). 

 

Modelado orientado a aplicaciones con un uso intensivo de datos, donde hay gran 

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

(MUÑOZ, 2010). 
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Su ciclo de vida es mostrado en la Figura 2.8. El proceso de desarrollo comienza con el 

modelado conceptual del sistema, en el que mediante algún lenguaje de modelado como 

UML, WebML no exige ninguno en concreto, se representa la estructura estática del 

sistema. Tras esto, se realiza el modelo de hipertexto en el que se describen uno o más 

hipertextos que pueden ser publicados en el sitio web. Cada uno de estos hipertextos 

define una vista del sitio. La descripción de los hipertextos se realiza mediante dos 

modelos: el modelo de composición, que define las páginas que componen el sistema, y 

el modelo de navegación, que describe cómo se podrá navegar a través de ellas. En el 

siguiente paso del proceso se describe el modelo de presentación, que define la 

apariencia física de las páginas. Y por último, el modelo de personalización define como 

debe adaptarse el sistema a los diferentes roles de usuario. (ESCALONA, 2004). 

Realizar el 
modelo estructural

Diseñar el
Modelo de

composición

Diseñar el
Modelo de
navegación

Realizar el modelo
de hipertexto

Modelar la
presentación 

Modelar la
personalización 

 

Figura 2.8: Proceso de desarrollo de WebML 

Fuente (ESCALONA, 2004). 
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Uno de los aportes más interesantes de WebML es que ofrece una herramienta CASE 

que permite aplicar las técnicas propuestas y conseguir los resultados sistemáticamente 

(WebRatio 2004). 

 

2.6.1  Descripción de las Fases 

 

a. Modelado de Datos 

 

El modelo de datos representa las diferentes tablas de datos y sus relaciones que son 

necesarias para una aplicación Web concreta. Se pueden utilizar: 

 Diagramas de Entidad/Relación (E/R) que muestran todas las tablas, los 

diferentes campos (atributos) de cada tabla, y las relaciones entre ellas, en la 

Figura 2.9, se puede observar un ejemplo de E/R.  

 

BiBLIOTECARIO presta LIBRO

ci

direccion

nombre

paterno
materno

telefono
Cod_Libro

titulo
autor

editorial

edicion

pais ciudad

(1 : *)

 

Figura 2.9: Ejemplo de Diagrama Entidad/Relación 

 

 Diagramas UML de clases que pueden representar la misma información que un 

diagrama de Entidad-Relación (por lo que puede usarse de manera equivalente), 

e incluso información adicional sobre el modelo de datos. La Figura 2.10, 

especifica un ejemplo de un Diagrama de Clases. 
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Artista

  Nombre
  BIografia

Album 

  Titulo
  Duracion

Review

  Autor
  Letra

Track

  Titulo
  Anio

1:N 1:N

1:N

1:1

0:N

1:1

 

Figura 2.10: Ejemplo de Diagrama de Clases  

 

b.  Modelo de Hipertexto 

El modelado de Hipertexto especifica la composición y la navegación del sitio. 

 Modelo de composición. Describen las páginas que componen el hipertexto y 

que constituyen unidades de contenido de una página. Las páginas Web son los 

contenedores de información realmente entregados al usuario. 

 

Una página es un contenedor de uno o más fragmentos de información que se 

muestran al usuario al mismo tiempo (ver Figura 2.11). Está permitido el 

anidamiento de las páginas: una página puede tener subpáginas. El usuario 

navega en un sitio hecho de páginas. 

 

Figura 2.11: Ejemplo de Páginas 

Fuente: (www.webml.org ). 

 

Elementos de contenido de cada página: 
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 Unidad de Datos. Dan la información de un solo objeto de datos. La figura 

2.12, muestra una unidad de Datos donde los parámetros son valores de 

campos (atributos) como entrada y la salida es la OID del objeto publicado. 

 

Figura 2.12: Unidad de Datos 

Fuente: (www.webml.org ). 

 

 Unidad de Multi-Datos. Dan información de varios objetos de datos. La 

figura 2.13, muestra un Unidad de Multi-Datos, la entrada y salida so 

idénticas a la Unidad de Datos 

 

Figura 2.13: Unidad de Multi-Datos 

Fuente: (www.webml.org ). 

 

 Unidad de Índice. Da la lista de varios objetos, pero sin mostrar la 

información de dichos objetos. La figura 2.14, muestra una Unidad de 

Índice, los valores de entrada son valores para las comparaciones de 

atributos y la salida  es el OID del objeto seleccionado por el usuario  

 

 

Figura 2.14: Unidad de Índice 

Fuente: (www.webml.org ). 
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 Unidad de Entrada. Unidad para la descripción de las formas de entrada 

que permiten la presentación de información por parte del usuario. La 

figura 2.15, muestra una unidad de Entrada donde la salida, es cuando se 

suministra contenido a otras unidades a través de enlaces de salida 

 

 

Figura 2.15: Unidad de Entrada 

Fuente: (www.webml.org ). 

 

 Unidad de Selección Múltiple. Se utiliza cuando se publican índices de 

elementos (conjunto de objetos) entre los que el usuario seleccione  uno o 

más elementos (con casillas de verificación). La Figura 2.16, muestra una 

Unidad de Selección Múltiple, en la que los valores de entrada es el 

parámetro solicitado por el usuario y la salida, el OID del objeto 

seleccionado. 

 

 

Figura 2.16: Unidad de Selección Múltiple 

Fuente: (www.webml.org ). 

 

 Unidades Jerárquicas. Se publican un índice de elementos, con entradas 

organizadas jerárquicamente usando entidades conectadas por relaciones. 

El usuario puede seleccionar un elemento desde cualquier nivel de la 

jerarquía. La Figura 2.17 muestra un ejemplo de Unidad de Jerarquía, en la 

que la entrada y salida es similar a la Unidad de Selección Múltiple. 
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Figura 2.17: Unidad Jerárquica 

Fuente: (www.webml.org ). 

 

 Unidad de Desplazamiento. Cuando se añaden capacidades de navegación 

a un conjunto de objetos. La figura 2.18 muestra una Unidad de 

Desplazamiento, donde la entrada son valores para la comparación de 

atributos, OID de participantes en una relación y la salida: el conjunto de 

OIDs (posiblemente 1) del bloque actual de objetos. 

 

Figura 2.18: Unidad de Desplazamiento 

Fuente: (www.webml.org ). 

Tipos de enlaces: 

 No contextuales. Un enlace no contextuales un vínculo entre páginas(ver Figura 

2.19). 

 

Figura 2.19: Enlace No contextual 

Fuente: (www.webml.org ). 

 Contextuales. Es una conexion contextual orientado entre dos unidades (unidad 

de origen y la unidad de destino), que normalmente se prestan por medio de 

botones de envío (Ver Figura 2.20). 

http://www.webml.org/
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Figura 2.20: Enlace Contextual 

Fuente: (www.webml.org). 

 Página de Inicio. La página de Inicio es la página principal de un sitio. Es la 

primera página de la página que el usuario debería ver. La figura 2.21, muestra 

una Página de Inicio, se simboliza con la letra H. 

 

Figura 2.21: Página de Inicio 

Fuente: (www.webml.org ). 

 Página de Interés. Son páginas globalmente visibles. El usuario puede saltar a 

ellos desde cualquier  punto de vista de usuario.La figura 2.22, muestra una 

Página de Interés, se simboliza con la letra L. 

 

Figura 2.22: Página de Interés 

Fuente: (www.webml.org). 

c.  Modelo de Presentación 

La presentación es la tarea ortogonal de definir el aspecto y el tacto de las páginas vistas 

en el sitio. Transformación de los diferentes modelos a XML. Modelado de otros 

aspectos como el propio código del programa, utilizar técnicas de Ingeniería del 

Software como UML (Como los diagramas de flujo para la lógica). 
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Figura 2.23: Presentación de páginas vistas en el sitio 

Fuente: (www.webml.org). 

 

2.7 MODELOS DE EVALUACION DE CALIDAD DE FOFTWARE 

La calidad en ingeniería de software 

El software es un producto con características muy especiales, hay que tener en cuenta 

que es un producto que se desarrolla y se centra su diseño, con una existencia lógica de 

instrucciones sobre un soporte, siendo un producto que no se gasta con el uso como 

otros y repararlo no significa restaurarlo al estado original, sino corregir algún defecto 

de origen lo que significa que el producto entregado posee defectos, que podrán ser 

solucionados en la etapa de mantenimiento (PIATINI, 1996). 

 

El diccionario IEEE estándar de ingeniería del software (IEEE, 1990) dice que son 

software: “los programas de ordenador, los procedimientos y, posiblemente la 

documentación asociada y los datos relativos a la operación del sistema informática”, no 

limitándose al código. 
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El estándar IEEE 6.10 -1990 (IEEE, 1990) da la definición de calidad como “el grado 

con el que un sistema, componente o proceso cumple con los requisitos especificados y 

las necesidades o expectativas del cliente o usuario”. 

 

(PRESSMAN, 1993) la define como “concordancia del software con los requisitos 

explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo expresamente fijados y con 

los requisitos implícitos, no establecidos formalmente que desea el usuario”. 

 

La aplicación de estándares de desarrollo y de normas para el software permitirá lograr 

calidad técnica del mismo. La calidad del software se puede ver a nivel empresa como 

implantación de un sistema de calidad y a nivel de proyecto aplicando las técnicas de 

evaluación y control de la calidad del software a lo largo del ciclode vida. 

 

 

Calidad del software 

 

Boehm (1978) y McCall (1977) descomponen el concepto de calidad en propiedades 

más sencillas de medir y de evaluar. El modelo de McCall se basa en la descomposición 

del concepto de calidad en tres usos importantes de un producto de software desde el 

punto de vista del usuario: 

 

− Características de operación. 

− Capacidad para soportar cambios (ser modificado). 

− Adaptabilidad a nuevos entornos. 

 

Cada capacidad se descompone en una serie de factores a saber: facilidad de uso, 

integridad, fiabilidad, corrección, flexibilidad, facilidad de prueba, facilidad de 

mantenimiento, portabilidad, reusabilidad e interoperabilidad. Cada factor se 

descompone en criterios o propiedades internas del software que determinan su calidad: 
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facilidad de operación, facilidad de comunicación, facilidad de formación o aprendizaje, 

control de accesos, facilidad de auditoría, eficiencia de ejecución, eficiencia de 

almacenamiento, exactitud o precisión, consistencia, tolerancia a fallas, modularidad, 

simplicidad, completitud, facilidad de traza, auto descripción, capacidad de expansión, 

generalidad, instrumentación independencia entre sistema y software, independencia del 

hardware, compatibilidad de comunicaciones y compatibilidad de datos. 

 

Mc Call define el factor de calidad como FC, según: 

FC = c1 x m1 + c2 x m2 +... + cn x mn 

 

Donde los ci son los coeficientes de regresión y los mi son las métricas que afectan al 

factor de la calidad. Estos criterios pueden ser evaluados mediante un conjunto de 

métricas, las que se pueden calcular observando directamente el software. Para cada 

criterio McCall propuso una serie de métricas, aunque, muchas de ellas sólo pueden ser 

medidas en forma subjetiva. Las métricas pueden estar en forma de listas de 

comprobaciones, para obtener el grado de los atributos específicos del software. McCall 

propuso un esquema de graduación mediante una escala que va de cero (bajo) a 10 (alto) 

y utiliza como métricas los criterios o propiedades internas del software citados 

anteriormente. 

 

La norma IEEE 1061 propone un modelo de medición muy parecido al de McCall y la 

norma ISO 9126 (ISO,1991) establece un modelo propio, similar al de McCall. 

 

Métricas de calidad del software 

Para la evaluación de la calidad es más habitual referirse a medidas del producto que en 

medidas del proceso. 

Una métrica (Fenton, 1997) es “una asignación de un valor a un atributo de una entidad 

de software, ya sea un producto o un proceso”. En todos los casos las métricas 
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representan medidas indirectas de la calidad, ya que sólo se miden las manifestaciones 

de ella. 

 

Se pueden tener métricas basadas en el texto del código y métricas basadas en la 

estructura de control del código. 

 

Métricas basadas en el texto del código: En general, se pueden tomar la cantidad de 

líneas de código, como un indicador de tamaño, el número de líneas de comentarios 

como un indicador de la documentación interna, el número de instrucciones, el 

porcentaje de líneas de código o densidad de documentación, etc.  

 

Métricas basadas en la estructura de control del código: Pueden tomarse dos tipos de 

medidas: unas relacionadas con el control intramodular, basada en el grafo de control y 

otras relacionadas con la arquitectura en módulos, basada en el grafo de llamadas o en el 

diagrama de estructuras. Las métricas de McCabe (McCabe,1976) son del primer tipo y 

constituyen un indicador del número de caminos independientes linealmente basándose 

en conceptos matemáticos que existen en un grafo. Piattini (1996) sostiene que los 

resultados parecen indicar que mejores valores de métricas implican un menor 

mantenimiento posterior debido a un menor número de defectos. 

 

Siguiendo a Fenton (1997), la medición es un proceso por el cual, se debe asignar 

números o símbolos a atributos y entidades en el mundo real, de tal modo de describirlas 

de acuerdo a reglas definidas claramente. 

 

Recordando a DeMarco (1982) “no se puede controlar lo que no se puede medir”, esto 

daría una idea acaba de cuál es la necesidad primordial de efectuar mediciones sobre un 

proceso, en un proyecto. Cada acción de medición de algo, debe estar motivada por un 

objetivo particular o necesidad definida claramente. Si este razonamiento, se suma al 

principio de Gilb (1988), citado por Fenton: “los proyectos que no tienen objetivos 
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claros, no arriban a metas claras", queda explícita la necesidad de una metodología y la 

adecuación de lo que se deba medir al tipo de software a desarrollar y su uso particular. 

¿Para qué medir? Bien, para ayudarnos a entender qué está sucediendo durante un 

desarrollo, analizando los desvíos respecto de las líneas de base, o para controlar lo que 

está sucediendo en el proyecto o programa respecto de una línea de base, o, por último, 

para mejorar los procesos. 

 

Los proyectos software empresarial, se miden esfuerzo, costo, productividad, 

(COCOMO y COCOMO II), capacidad y madurez, calidad (Mc Call) confiabilidad, 

entre otras métricas. 

 

Seguridad de la Información 

 

Según el estándar ISO 17799, se emite para ser considerada en la implementación de 

estrategias y planes de seguridad de la información, con una compilación de 

recomendaciones para las prácticas exitosas de seguridad 

 

2.8. MARCO TEORICO INSTITUCIONAL 

 

El 7 de Octubre de 1998, fue creado el programa de POSTGRADO EN 

INFORMÁTICA, bajo la Resolución No. 5/0202/1023/98 en la Universidad Mayor de 

San Andrés. Desde su creación, el POSTGRADO EN INFORMÁTICA se ha enfocado 

en formar científicos y profesionales altamente calificados poniendo a disposición de la 

sociedad, postgrados en dos niveles: Los que no otorgan título académico como los 

Cursos de Actualización, Especialización y Diplomado y los que otorgan Títulos 

Académicos como: Maestrías y Doctorados. 

 

También modalidades de formación que se clasifican en: Presencial, en la que se 

requiere la presencia física de la persona; Semipresencial,  en la que se requiere una 
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combinación adecuada entre actividades presenciales y no presenciales; y la formación 

Virtual, en la que no se requiere la presencia de la persona, y se desarrolla bajo el apoyo 

de tecnologías de información y comunicación. Además de ser una unidad académica 

independiente a través de su dirección es responsable de los programas  y cursos de 

postgrado. 

 

MISION 

 

Formar profesionales postgraduados de alto nivel en las diferentes áreas de la 

Informática, que contribuya con soluciones en el ámbito de la investigación e 

innovación, para aportar al crecimiento científico y tecnológico de la sociedad boliviana. 

 

VISION 

 

El Postgrado en Informática, es un referente importante y líder en la formación, 

investigación e innovación, en el ámbito nacional e internacional, introduciendo nuevos 

conocimientos y avances tecnológicos a la sociedad académica y científica del país. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer a la investigación científica y tecnológico, con la formación profesional de 

excelencia en el Postgrado en Informática 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Ampliar la oferta académica mediante la creación de nuevos programas 

académicos de acuerdo a la demanda del mercado. 
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- Crear un plan de incentivo de becas a favor de profesionale de la Carrera de 

Informática. 

 

- Fortalecer la investigación social en el Postgrado en Informática. 

 

- Normar, organizar y fortalecer el desarrollo de la gestión administrativa y 

financiera en el Postgrado en Informática. 

 

- Perfeccionar la gestión de los procesos académicos del Postgrado en 

Informática. 

 

- Fortalecer la imagen institucional del Postgrado en Informática a través de la 

incorporación estratégica de marketing y relaciones inter institucionales. 

 

- Vincular al Postgrado en Informática con diferentes organismos que otorgan 

certificaciones a nivel institucional. 

 

- Proveer y mejorar la infraestructura tecnológica y de ambientes del Postgrado 

en Informática. 

 

2.8.1. PROGRAMAS DE POSTGRADO 

 

Son programas académicos aquellos que desarrolla una universidad, a los que concurren 

profesionales universitarios después de haber obtenido el grado de licenciatura, en una 

Universidad del Sistema Boliviano o haber obtenido un grado equivalente extendido por 

una Universidad Extranjera revalidado por la Universidad Boliviana. Están orientados a 

profundizar y complementar los estudios del pregrado, perfeccionar destrezas 

profesionales, adquirir habilidades para la investigación, generar conocimientos 
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científicos en correspondencia con los problemas de interés local y nacional, conforme 

al avance de la ciencia y la tecnología. 

 

Clasificación de los programas de postgrado 

 

a) Los programas que no otorgan grado académico: Estos estudios tienen como 

finalidad actualizar y perfeccionar al profesional en un determinado campo, estos 

programas pueden ser de: Diplomado, Actualización o Educación continua. 

 

b) Los programas que otorgan grado académico: Estos estudios tienen como 

finalidad otorgar los siguientes grados académicos: Especialidad, Maestría y 

doctorado. 

 

Programa académico de postgrado  

Es el conjunto de cursos y otras actividades armónicamente integradas y encaminadas a 

dar formación de postgrado en un determinado campo del conocimiento, en una 

modalidad académica y bajo una metodología y una jornada específica Estos son: 

 

Programa de especialidad o especialización 

Los programas de especialización profesional se estructuran alrededor de 

determinadas partes del conocimiento de una disciplina, a partir de realidades 

concretas que demanden acciones que posibiliten alcanzar el dominio de 

instrumentos científico técnicos, para enfrentar problemas de importancia local, 

regional y nacional. El cumplimiento satisfactorio de los requisitos exigidos por 

el programa permitirá al postulante obtener el título académico de Especialista. 

 

Programa de Maestría 

Está dirigido a elevar la calidad profesional, optimizar los instrumentos para el 

ejercicio de la docencia universitaria y principalmente a desarrollar capacidades 
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de investigación. Tiene como base el entrenamiento sistemático y riguroso del 

estudiante de postgrado en métodos, técnicas y procedimientos científicos, que le 

permitan organizar el proceso de producción de conocimiento en determinadas 

áreas de la ciencia y la tecnología, cuando el estudiante de postgrado ha 

cumplido con los requisitos y aprobado su tesis de grado, se le confiere el grado 

académico de Maestría. 

 

Programa de doctorado 

Brinda preparación para la investigación original que genera aportes 

significativos al acervo de conocimientos en un área específica.  La misión 

fundamental es la producción intelectual dirigida a la transformación de 

realidades concretas, locales, regionales y nacionales, la generación de 

conocimientos con base en el dominio del método científico, el trabajo 

disciplinario o interdisciplinario, organizado en torno del concepto  de línea de 

investigación.  La culminación de los estudios doctorales certifica al posgraduado 

haber alcanzado niveles amplios y profundos de formación científica, alta 

capacidad crítica y creadora, demostrada a través de una contribución original al 

conocimiento universal.  
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CAPÍTULO 3 

 

MARCO APLICATIVO 

 

 

 

 

 

El objetivo del presente capítulo es aplicar de forma detallada las metodologías y 

herramientas descritas en el capítulo anterior 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Como un inicio de capítulo del presente proyecto, se exponen los valores de XP y el 

cómo se aplican al desarrollo del software. A partir de ahí, el capítulo se divide se divide 

en tres etapas, cabe recalcar que se combinan la metodología XP, WebML y para los 

diagramas UML, que ayudaran a documentar el presente capítulo. 

 

En la primera etapa, se describe la Fase de Exploración, se desea conocer los actores y el 

cómo interactúan con los procesos, para ello, se realiza la descripción del modelo del 

negocio, identificando actores y sus roles, los procesos con las que interactúan cada uno 

de ellos, mediante los Casos de Uso y la Descripción de Escenarios y de acuerdo a los 

módulos identificados del planteamiento de problemas y los actores identificados, se 

realizan las Historias de Usuario con sus correspondientes Tareas. 

 

En la segunda etapa, se desea conocer el tiempo estimado de desarrollo para cada 

historia de usuario, así, una vez conocidas todas y cada una de las historias de usuario, 

desarrolladas en la primera etapa,las historias, se organizan en iteraciones y se desarrolla 

un planeamiento y cronograma para el desarrollo de los mismos. 
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En la tercera etapa, se desarrolla la implementación de las iteraciones, eso supone que se 

desarrolla la implementación de cada historia de usuario, efectuando pruebas de usuario 

una vez concluida una historia de usuario. 

 

Lo implementado en cada una de las etapas, se puede observar en la Tabla 3.0. 

 

Tabla 3.0: Descripción de escenarios a desarrollarse 

Descripción de Etapas a Desarrollarse 

 Tareas 

Descripción de Valores  Identificación y descripción de los Actores del 

Negocio 

Fases de XP  

Fase de Exploración  Especificación de Casos de Uso 

 Descripción de Escenarios 

 Historias de Usuario y tareas  

Fase de Planificación  Estimaciones de Esfuerzo 

 Planificación de Historias  

 Cronograma de Desarrollo por Iteraciones  

Fase de Iteraciones  Modelo Entidad/Relación 

 Diagrama de Clases 

 Modelado de Hipertexto 

 Interfaces de Presentación 

Fase de Pruebas  Pruebas por Historia 

 

3.2 VALORES 

 

Según la Programación Extrema, se deben tomar en cuenta cuatro valores: 

 

3.2.1 Comunicación 

 

Para que este valor muestre su efectividad, se hizo una constante comunicación directa 

con el coordinador del postgrado de informatica, así como el mismo personal, para la 
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absolución de dudas, de acuerdo a ciertas complejidades que se fueron presentando en el 

desarrollo del proyecto. 

 

3.2.2 Simplicidad 

 

En el desarrollo del proyecto se muestra que la documentación, se incluyen sólo 

funcionalidades requeridas en cada historia de usuario, y no así las no requeridas. 

 

3.2.3 Retroalimentación 

 

Se realiza una constante evaluación al software, mediante las pruebas de usuario y su 

aceptación, en reuniones con el personal, realizando los cambios precisos y necesarios 

en cada una de las iteraciones. 

 

3.2.4 Coraje 

 

Mediante la comunicación directa con  el personal, se expuso las dudas referentes al 

proyecto, y se realizaron los cambios correspondientes de acuerdo con requerimientos 

finales del usuario. 

 

3.3FASE I: EXPLORACIÓN 

En ésta primera fase se plantean las historias de usuario, las mismas que se detallan a 

continuación, esto servirá para familiarizar con la tecnología, herramientas y prácticas 

que realizaremos en el transcurso del proyecto. 

 

Para la determinación de requerimientos se realizan las siguientes etapas: identificación 

y descripción de actores del negocio, especificación de casos de uso y la especificación 

de escenarios. 
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3.3.1 Identificación y descripción de los Actores del Negocio 

Se identifican los siguientes actores: 

 

- Administrador: Persona encargada de la administración del sistema, cuya función 

son: asignar los permisos para el acceso, modificar la base de datos. 

 

- Coordinador del Postgrado:Es el máximo responsable de realizar el seguimiento 

y control de los registros, reportes y estadísticas, a partir del cual toma decisiones 

para la institución. 

 

- Docentes: Son los encargados de actualizar las notas de los estudiantes según 

modulode programa que haya concluido. 

 

- Estudiante: Denominativo que reciben las personas que cursan los programas de 

postgrado, de los cuales se almacenan sus datos. 

 

- Usuario: Persona interesada que desea conocer estadísticas, publicaciones o 

informaciones sobre los programas de postgrado. También puede ser el mismo 

estudiante. 

 

3.3.2  Especificación de Casos de Uso 

 

En la figura 3.1 se presenta el diagrama de casos de uso del sistema, en la que se muestra 

las funciones desarrolladas por cada uno de los actores. 
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Sistema Académico de Postgrado

Administrador

Personal admin

Coordinador de 
postgrado

estudiante

Administración de accesos 
al sistema

Actualiza información

Registra publicacionesActualiza información , 
módulos, programas, 

docentes, alumnos

Registro de alumnos,

Actualiza inf_alumnos
Emite estadisticas y 

reportes

Clasifica estado de alumno

Revisa reportes

Toma decisiones

Ver estadisticas 
personales

Ingresa y actualiza datos 
personales

docent
e

Actualizar notas

 

Figura 3.1: Diagrama de Casos de Uso del Negocio 
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3.3.3 Descripción de Escenarios 

Una vez identificadas los actores y roles que desempeña, además de las funciones que 

desempeñan cada uno de ellos, a continuación se procede a  describir  a detalle los 

escenarios identificados para cada uno de los actores. 

 

En la tabla 3.1, se muestran la especificación del escenario para el registro de 

estudiantes, realizado por el personal administrativo de la institución. 

 

Tabla 3.1: Descripción de escenario para registro de Estudiantes  

Título: Registro de estudiantes 

 

Objetivo: Realizar el registro de datos de 

estudiantes que están interesados en cursar 

el postgrado 

Utiliza a: 

Extiende a: 

Descripción:  

Precondiciones: La persona encargada debe estar registrado 

Poscondiciones: 

Actores: Personal administrativo, estudiante 

Episodios: 

1. Se ingresa los datos deestudiante 

2. El sistema captura y valida los datos del estudiante 

3. El sistema almacena la información en la base de datos  

 

En la tabla 3.2, se detalla la especificación del escenario para la administración de 

accesos al sistema, función realizada por el administrador. 

 

Tabla 3.2: Descripción de escenario para el registro de Accesos al sistema 

Título: Administración de Accesos al 

sistema 

Objetivo: Realizar el registro de datos de 

usuarios que accederán al sistema 

Utiliza a: 

Extiende a: 
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Descripción:  

Precondiciones: La persona encargada debe tener los datos registrados  

Poscondiciones: 

Actores: Administrador  

Episodios: 

1. El Administrador llena los datos personales del Personal administrativo, 

docentes, estudiantes  

2. El sistema captura y valida los datos  

3. El sistema almacena la información en la base de datos  

 

En la tabla 3.3, se presenta la descripción del escenario para ver seguimiento académico. 

 

Tabla 3.3: Descripción de escenario para ver record académico 

Título: seguimiento académico Objetivo: mostrar record académico  

Utiliza a: 

Extiende a:  

Descripción:  

Precondiciones: La persona que ingresa tiene los datos registrados  

Poscondiciones: 

Actores: estudiante, personal administrativo 

Episodios: 

4. Se ingresa los datos al sistema 

5. El sistema captura y valida los datos del estudiante 

6. El sistema almacena la información en la base de datos  

7. El sistema muestra la bienvenida al sistema 

8. Se visualiza recordacademico 

 

En la tabla 3.4, se presenta la descripción del escenario para la actualización de notas. 

 

Tabla 3.4: Descripción de escenario para actualización de notas  

Título: actualizar notas 

 

Objetivo: realizar  la publicación de notas  

Utiliza a: 

Extiende a:  
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Descripción:  

Precondiciones: La persona que ingresa tiene los datos registrados  

Poscondiciones: 

Actores: docente 

Episodios: 

1. Se ingresa los datos al sistema 

2. El sistema captura y valida los datos del estudiante, y modulo 

3. El sistema almacena la información en la base de datos  

 

3.3.4 Historias de Usuario 

 

Las historias de Usuario se realizan de acuerdo a los módulos en los que divide el 

presente proyecto, éstas son: 

 

Módulo de Administración 

 

Historia de Usuario 1. Configuración de acceso de usuario 

 

Tabla 3.5: Historia de Usuario para la Configuración de accesos de usuario  

Historias de Usuario 

Número: 1 Usuario: Administrador  

Historia de Usuario: Configuración de acceso de usuario 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja)  

PuntosEstimados:3/2 

Riesgo en Desarrollo: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

 

Iteración Asignada:1 

Descripción:  

Cada uno de los usuarios sólo podrá acceder a un subconjunto de los datos y las 

operaciones, según los roles de usuario. Existirá un usuario administrador que tendrá 

acceso irrestricto a todo. 

Observaciones: 

 

Historia de Usuario 2. Mantenimiento de datos almacenados 
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Tabla 3.6: Historia de Usuario para el Mantenimiento de datos almacenados  

Historias de Usuario 

Número: 2 Usuario: Administrador  

Historia de Usuario: Mantenimiento de datos almacenados  

Prioridad en Negocio: Media 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 1 

Riesgo en Desarrollo: Media 

(Alta / Media / Baja) 

Iteraciónasignada:1 

Descripción:  

El administrador podrá actualizar los datos almacenados en la base de datos. 

Observaciones:  

 

Historia de Usuario 3. Registrar Publicaciones 

Tabla 3.7: Historia de Usuario para Registrar Publicaciones  

Historias de Usuario 

Número: 3 Usuario: Administrador  

Historia de Usuario: Registrar Publicaciones 

Prioridad en Negocio: Media 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 3/2 

Riesgo en Desarrollo: Media 

(Alta / Media / Baja) 

Iteraciónasignada:1 

Descripción:  

Se realiza un registro de Anuncios o Publicaciones, estos datos son llenados en el 

formulario correspondiente, introduciéndose los datos en la base de datos. 

Observaciones:  

 

Módulo de Planificación académica: 

Historia de Usuario 4. Registro de programas  

 

Tabla 3.8: Historia de Usuario para el Registro de programas  

Historias de Usuario 

Número: 4 Usuario: Personal administrativo  
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Historia de Usuario: Registro de programas 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 3/2 

 

Riesgo en Desarrollo: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

 

Iteración asignada: 1 

Descripción:  

En el momento que se aprueba el programa de postgrado mediante resolución 

facultativa, se amanecerá en la base de datos toda la información relacionada a este 

programa. 

Observaciones:  

 

Historia de Usuario 5. Registro de docentes  

Tabla 3.9: Historia de Usuario para el Registro de docentes  

Historias de Usuario 

Número: 5 Usuario: Personal administrativo  

Historia de Usuario: Registro de docentes 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja)  

Puntos Estimados: 3/2 

 

Riesgo en Desarrollo: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

 

Iteración asignada: 1 

Descripción:  

Mediante convocatorias y exámenes de competencia se selecciona a docentes cuyos 

datos son almacenados en la base de datos.  

Observaciones:  

 

Módulo de inscripción 

Historia de Usuario 6. Registro de estudiantes  

 

Tabla 3.10: Historia de Usuario para el Registro de estudiantes  

Historias de Usuario 

Número: 6 Usuario: Personal administrativo, estudiante  

Historia de Usuario: Registro de estudiantes 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 3/2 
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(Alta / Media / Baja)  

Riesgo en Desarrollo: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

 

Iteración asignada: 2 

Descripción:  

Se registra datos de estudiantes cuales son almacenados en la base de datos . 

Observaciones:  

 

Historia de Usuario 7.Asignación de estudiantea módulode programa 

 

Tabla 3.11: Historia de Usuario para la asignación de estudiante a módulo de programa 

Historias de Usuario 

Número: 7 Usuario: Personal administrativo, administrador  

Historia de Usuario: asignación de estudiante a modulo  

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

 

PuntosEstimados:5/2 

Riesgo en Desarrollo: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

 

Iteración Asignada:2 

Descripción:  

Se realiza la inscripción mediante la recepción de documentos . 

Observaciones: 

 

Módulo de seguimiento académico 

Historia de Usuario 8.registrar notas 

 

Tabla 3.12: Historia de Usuario para el registro de notas  

Historias de Usuario 

Número: 8 Usuario: docente  

Historia de Usuario: registro de notas 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 2 

Riesgo en Desarrollo: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

 

Iteración Asignada:2 

Descripción:  
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Se registran las notas de los estudiantes . 

Observaciones:  

 

Módulo de control de pagos 

Historia de Usuario 9. Control de depósitos bancarios 

 

Tabla 3.13: Historia de Usuario para el control de depósitos bancarios 

Historias de Usuario 

Número: 9 Usuario: Personal administrativo  

Historia de Usuario: controlar los depósitos bancarios  

Prioridad en Negocio: Media 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 1 

 

Riesgo en Desarrollo: Media 

(Alta / Media / Baja) 

 

Iteración Asignada:2 

Descripción:  

Registrar todos los depósitos bancarios mediante recepción de boletas bancarias y 

almacenar en una base de datos para el adecuado control 

Observaciones:  

 

Módulo de Trámites y consultas 

Historia de Usuario 10. Record académico 

 

Tabla 3.14: Historia de Usuario para emisión de record académico 

Historias de Usuario 

Número: 10 Usuario: estudiante, personal administrativo 

Historia de Usuario: record académico 

Prioridad en Negocio: Media 

(Alta / Media / Baja) 

 

Puntos Estimados: 1 

Riesgo en Desarrollo: Media 

(Alta / Media / Baja) 

 

Iteración Asignada:3 

Descripción:  

Con los datos almacenados mediante los procesos en los distintos módulos se genera el 

record académico. 
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Observaciones:  

 

Historia de Usuario 11. Certificación de no deuda 

 

Tabla 3.15: Historia de Usuario para emisión certificado de no deuda 

Historias de Usuario 

Número: 11 Usuario: estudiante, personal administrativo  

Historia de Usuario: certificación de no deuda 

Prioridad en Negocio: Media 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 1 

 

Riesgo en Desarrollo: Media 

(Alta / Media / Baja) 

 

Iteración Asignada:3 

Descripción:  

Con los datos almacenados de boletas bancarias se genera el certificado de no deuda 

Observaciones:  

 

Historia de Usuario 12. Certificación conclusión de estudios 

 

Tabla 3.16: Historia de Usuario para emisión certificado de no deuda 

Historias de Usuario 

Número: 12 Usuario: estudiante, personal administrativo  

Historia de Usuario: certificación de no deuda 

Prioridad en Negocio: Media 

(Alta / Media / Baja) 
Puntos Estimados: 1 

Riesgo en Desarrollo: Media 

(Alta / Media / Baja) 

 

Iteración Asignada:3 

Descripción:  

Con los datos almacenados mediante los procesos en los distintos módulos se genera el 

certificado de conclusión de estudios  

Observaciones:  

 

 

Historia de Usuario 13. Emitir Reportes 
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Tabla 3.17: Historia de Usuario para emisión de reportes  

Historias de Usuario 

Número: 13 Usuario: personal administrativo   

Historia de Usuario: Emitir Reportes 

Prioridad en Negocio: Media 

(Alta / Media / Baja) 
Puntos Estimados: 1 

Riesgo en Desarrollo: Media 

(Alta / Media / Baja) 

 

Iteración Asignada:3 

Descripción:  

Con los datos almacenados mediante los procesos en los distintos módulos se genera 

reportes de estos datos. 

Observaciones:  

 

3.3.5Detalle de las Historias de Usuario.  

 

Módulo de Administración 

Historia de Usuario 1. Configuración de acceso de usuario 

- Tarea 1. Diseñar la estructura de datos para registro de usuarios. 

- Tarea 2. Crear interfaz para registro de datos de usuarios 

Historia de Usuario 2. Mantenimiento de datos almacenados 

- Tarea 1. Administración de datos de usuarios 

Historia de Usuario 3. Registrar Publicaciones 

- Tarea 1.Crear interfaz para el registro de Publicaciones  

- Tarea 2. Diseñar la estructura de datos para registro de Publicaciones 

- Tarea 3. Crear interfaz para mostrar las Publicaciones 

 

Módulo de Planificación académica: 

Historia de Usuario 4. Registro de programas  

- Tarea 1. Diseñar la estructura de datos para registro de programas. 

- Tarea 2. Crear interfaz para registro de datos de programas 
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Historia de Usuario 5. Registro de docentes  

- Tarea 1. Diseñar la estructura de datos para registro de docentes. 

- Tarea 2. Crear interfaz para registro de datos de docentes 

 

Módulo de inscripción 

Historia de Usuario 6. Registro de estudiantes  

- Tarea 1. Diseñar la estructura de datos para registro de estudiantes. 

- Tarea 2. Crear interfaz para registro de datos de estudiantes 

 

Historia de Usuario 7. Asignación de estudiantea modulo  de programa 

- Tarea 1. Administración de datos de estudiantes y programas 

 

Módulo de seguimiento académico 

Historia de Usuario 8.registrar notas  

- Tarea 1. Diseñar la estructura de datos para registro notas. 

- Tarea 2. Crear interfaz para registro de notas 

 

Módulo de control de pagos 

Historia de Usuario 9. Control de depósitos bancarios 

- Tarea 1. Diseñar la estructura de datos de depósitos bancarios. 

- Tarea 2. Crear interfaz para registro de depósitos bancarios 

 

Módulo de Trámites y consultas 

Historia de Usuario 10. Record académico 

- Tarea 1. Reporte de estudiantes, módulos, notas 

Historia de Usuario 11. Certificación de no deuda 

- Tarea 1. Reporte de depósitos bancarios 

Historia de Usuario 12. Certificación conclusión de estudios 

- Tarea 1. Reporte de estudiantes, módulos y notas 
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Historia de Usuario 13. Emitir Reportes 

- Tarea 1. Reporte de Registro de estudiantes 

- Tarea 2. Reporte de docentes. 

- Tarea 3. Reporte de Estadísticas 

 

3.4 FASE II. PLANIFICACIÓN 

A continuación se detallan el número de iteraciones, las estimaciones de esfuerzo, la 

planificación por Historias de Usuario y el Cronograma de desarrollo por iteraciones 

3.4.1 Estimaciones de Esfuerzo 

En la tabla 3.18 se detallan cada una de las historias de usuario y la 

estimación de esfuerzo que demanda cada una de ellas 

 

Tabla 3.18: Estimación de estimación de esfuerzo 

Historia de Usuario Pts. 

Configuración de acceso de usuario 

 

3/2 

Mantenimiento de datos almacenados  

 

1 

Registrar publicaciones 1 

Registro de programas 3/2 

Registro de docentes  1 

Registro de estudiantes  3/2 

Asignación de estudiantes a módulos de 

programa 

1  

Registro de notas 1 

Registro de boletas bancarias  1 

Record académico  3/2 

Certificación de no deuda  5/2 

Certificación conclusión de estudios  2 
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Emitir Reportes  2 

 

3.4.2 Planificación de Historias 

La tabla 3.19 describe el tiempo asignado a cada una de las historias de usuario 

al igual que las fases de desarrollo 

 

Tabla 3.19: Cronograma en detalle de las Historias de Usuario 

ITERACIÓN No. HISTORIAS INICIO FIN OBSERVACIONES 

Primera 1 Configuración de accesos 

de usuarios 

15/08/2014 20/08/2014  

 

 

2 Mantenimiento de datos 

almacenados 

21/082014 25/08/2014  

 3 

 

Registro de publicaciones  26/08/2014 29/08/2014  

 4 Registro de programas 30/8/2014 3/09/2014  

 5 Registro de docentes 04/09/2014 10/09/2014  

Segunda 6 Registro de estudiantes  11/09/2014 20/09/2014  

 7 Asignación de docentes a 

módulos 

21/09/2014 29/09/2014  

 8 Registro de notas 30/09/2014 04/10/2014  

 9 Registro de boletas 

bancarias 

05/10/2014 10/10/2014  

Tercera 10 Record académico 11/10/2014 15/10/2014  

 11 Certificación de no deuda 16/10/2014 20/10/2014  

 12 Certificación de conclusión 

de estudios 

21/10/2014 26/10/2014  

 13 Emitir reportes 27/10/2014 5/11/2014  

 

3.4.3 Cronograma de Desarrollo por Iteraciones 

La tabla 3.20 muestra el cronograma planificado para cada una de las 

iteraciones detallando el tiempo de duración 
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Tabla 3.20: Cronograma de desarrollo por iteraciones  

No. NOMBRE COMIENZO FIN DURACIÓN 

2014 

julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

26 31 1 10 20 31 1 10 20 30 1 10 20 31 1 10 20 

1 Exploración 26/07/2014 02/08/2014 1 s                                   

2 Iteración 1 03/08/2014 29/08/2014 6 s                                   

3 Iteración 2 01/09/2014 16/10/2014 4.5 s                                   

4 Iteración 3 17/10/2014 07/11/2014 2.5 s                                   

 

3.5  FASE III. ITERACIONES 

A continuación se desarrollan las tres iteraciones y las ocho Historias de usuario, con sus 

correspondientes tareas definidas en la fase de exploración 

3.5.1  Diagrama de Secuencia Interacción de Administrador con el sistema de software 

(ver Figura 3.2):

GUI BD_POSTGRADO
Admin

Despliega_Formulario_Registro

Valida ()

Elige_opcion_Registro 

Error_Llenado/Correcto_Almacenado

Elige_actualizar_datos

Inicia_Sesion

Error_Ingreso/Acceso

Ingresa_datos Valida ()

Almacena_datos

Despliega_busqueda

Introduce_dato_busqueda Verifica ()

Error_busqueda/Retorna_datos

Ingresa_datos_actualizados Valida ()

Error_Llenado/Correcto_Almacenado Almacena_datos

Cerrar_Sesion

Salida_Sesion

 

Fig. 3.2: Diagrama de Secuencia para la interacción del Administrador 
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Interacción del Personal- administrativo con el sistema de software (ver Figura 3.3): 

GUI BD_POSTGRADOPersonal 
administrativo

Despliega_Formulario_Registro_estudiantes

Valida ()

Elige_opcion_Registro 

Error_Llenado/Correcto_Almacenado

Inicia_Sesion

Error_Ingreso/Acceso

Ingresa_datos_Estudiante Valida ()

Almacena_datos

Despliega_datos

Elige_opcion_Ver_Listado_estudiante

Recupera_datos

Cerrar_Sesion

Elige_Ver_Estadísticas

Recupera_datos
Despliega_Estadísticas

Salida_Sesion

 

Fig. 3.3: Diagrama de Secuencia para la interacción del Personal Administrativo 

 

Interacción del docente con el sistema de software (ver Figura 3.4): 

GUI BD_POSTGRADO
Docente

Valida ()

Accede a modulo que dicta

Inicia_Sesion

Error_Ingreso/Acceso

Despliega_Resultados
Recupera_datos

Cerrar_Sesion

Salida_Sesion

Actualizacion de notas

Despliega listado Almacena_datos

 

Fig. 3.4: Diagrama de Secuencia para la interacción del docente 
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Interacción del estudiante con el sistema de software (ver Figura 3.5): 

 

GUI BD_POSTGRADO
Estudiante

Valida ()

Elige_opcion_record academicos

Inicia_Sesion

Error_Ingreso/Acceso

Despliega_Resultados Recupera_datos

Cerrar_Sesion

Salida_Sesion

Registra sus datos valida

Error_datos

Elige opcion_actualizar_datos

Almacena_datos

 

Fig. 3.5: Diagrama de Secuencia para la interacción del estudiante 

 

3.5.3  Modelado de  Datos 

 

a. Diagrama Modelo Entidad/Relación 

 

Se realiza un modelado de datos del sistema, la figura 3.5, muestra la estructura de 

modelo Entidad/Relación donde se puede observar las entidades, sus relaciones y los 

atributos que tiene: 
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IDENTIFICADOR

DOCENTE ESTUDIANTE

DICTA/CURSA

BOLETAS_BANCARIASPresentaADMINISTRADOR

CONTENIDO Tiene TIENE PROGRAMA

1 1

1 *

*

*

*1

Id_Identificador
Usuario

Contraseña

Tipo_Usuario

Id_Usuario

Ap_Paterno Ap_Materno

Nombres

USUARIO IdentificaCI

Expedido

Telefono Email

Direccion

Id_docente Id_estudiante

Id_especialidad
Id-maestria

No_boleta
Fecha

11

MAESTRIADIPLOMADOESPECIALIDAD

MODULO

Presenta

Id-diplomado

IdId_programa

resolucion Plan_estudios

version

es

1

Id_modulo

Id_contenido

nombreNombre_modulo

Fecha_ini
Fecha_finnota

 

Fig. 3.5: Diagrama Modelo E/R 

b. Diagrama de Clases 

Se realiza un modelado de datos del sistema, la figura 3.6, muestra la estructura de datos 

mediante el Diagrama de Clases que nos permite visualizar las relaciones entre las clases 

que involucran el sistema. 

USUARIO

  id_Usuario
  Ap_Paterno
  Ap_Materno
  Nombres
  CI
  pasaporte
  Expedido
  Telefono
  Email
  Direccion

IDENTIFICADOR

  id_Identificador
  Usuario
  Contraseña
  Tipo_Usuario

PROGRAMA

Id_programa
Nombre
Resolucion
Plan_contenido
version

ESPECIALIDAD

  id_especialidad

DIPLOMADO

  id_diplomado

MODULO
  
  
  Id_modulo

  

DOCENTE

  id_Docente

ESTUDIANTE

  id_estudiante

ADMINISTRADOR

  id_Admin

1 1

1

* *

1

BOLETA_BANCARIA

Nro_boleta
Fecha

1

MAESTRIA

  

  id_maestria

1

*

 

 Fig. 3.6: Diagrama Clases del Software  
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3.5.4 Iteraciones 

Historia de Usuario 1. Configuración de acceso de usuario 

Tarea 1. Diseñar la estructura de datos para registro de usuarios. 

Se realiza el diseño del Diagrama de Clases (ver Figura 3.7)  

 

USUARIO

  id_Usuario
  Ap_Paterno
  Ap_Materno
  Nombres
  CI
  Expedido
  Telefono
  Email
  Direccion

IDENTIFICADOR

  id_Identificador
  Usuario
  Contraseña
  Tipo_Usuario

DOCENTE

  id_docente

ESTUDIANTE

  id_estudiante

ADMINISTRADOR

  id_Admin

1 1

 

Fig. 3.7: Diagrama Clases para la Estructura de datos para el Registro de usuarios  

 

Se realiza el modelado de hipertexto para el registro usuarios (figura 3.8) 

 

Fig. 3.8: Diagrama de Hipertexto para el Registro de usuarios 
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Tarea 2. Crear interfaz para registro de datos de usuarios (figura 3.9) 

 
 

Fig. 3.9: Interfaz para registro de datos usuario. 

 

Tabla 3.21: Prueba de aceptación para Historia de Usuario1 

Caso de Prueba de desarrollo 

Código caso de prueba: Número de historia de usuario: 1 

Descripción de la prueba: 

Pruebas aplicadas a la his toria de usuario 1 para el registro de datos de usuario 

a. Identificar todos los posibles resultados observables de la historia. 

             Interfaz para el llenado de datos  

b. Identificar los resultados que terminan la historia y los que permiten continuar dentro la 

historia. 

o La historia termina cuando se termina de llenar los datos de usuarios  

o La historia continua cuando se regresa al menú principal y se desea registrar nuevos datos  

c. Identificar los caminos de ejecución posibles. 

o La historia comienza cuando el Administrador decide registrar los datos de los usuarios  

o Valida los datos. 

o Almacena y actualiza esta información en la base de datos. 

d. asignar un conjunto de valores válidos y valores del entorne a cada camino de ejecución 

para obtener el resultado esperado: 

o El conjunto de datos válidos está dado por el conjunto de datos compuestos por la 
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información que se introduce. 

e. Eliminación de caminos redundantes  

             No existen caminos redundantes. 

 

 

Historia de Usuario 2. Mantenimiento de datos almacenados 

 

Diseño de la interfaz para mantenimiento de datos (figura 3.10) 

 

 

Fig. 3.10: Interfaz para mantenimiento de datos usuario 

 

Historia de Usuario 3. Registro de Programas de Postgrado 

 

Tarea 1. Diseñar la estructura de datos para registro de Programas de Postgrado (figura 

3.11) 
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PROGRAMA

Id_programa
Nombre
Resolucion
Plan_contenido
version

ESPECIALIDAD

id_especialidad

DIPLOMADO

id_diplomado

MODULO

Id_modulo
* *

1

MAESTRIA

id_maestria

*

 

Figura 3.11: diagrama de clases para el registro de programas  

Se muestra la estructura a través de un diagrama de Clases, la Figura 3.11 muestra tal situación 

Se realiza el modelado de hipertexto (ver Figura 3.12) para el registro de Programas de 

Postgrado 

 

Fig. 3.12: Diagrama de Hipertexto para el Registro de Programas de Postgrado 

 

Tarea 2. Crear interfaz para registro de datos de Programas de Postgrado (figura3.13) 
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Fig. 3.13: Interfaz para registro de Programas de Postgrado. 

 

Tabla3.22: Prueba de aceptación para Historia de Usuario 3 

Caso de Prueba de desarrollo 

Código caso de prueba: Número de historia de usuario: 3 

Descripción de la prueba: 

Pruebas aplicadas a la historia de usuario 3 para el registro programas de postgrado 

a. Identificar todos los posibles resultados observables de la historia. 

o Interfaz de Página Principal. 

o Interfaz para el llenado de datos individuales Programas de Postgrado  

b. Identificar los resultados que terminan la historia y los que permiten continuar dentro la 

historia. 

o La historia termina cuando se termina de llenar los datos  

o La historia continua cuando se regresa al menú principal y se desea registrar nuevos datos 

del Programa 

c. Identificar los caminos de ejecución posibles . 

o La historia comienza cuando se aprueba el nuevo curso de postgrado  

o Valida los datos. 

o Almacena y actualiza esta información en la base de datos. 
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d. asignar un conjunto de valores válidos y valores del entorne a cada camino de ejecución 

para obtener el resultado esperado: 

o El conjunto de datos válidos está dado por el conjunto de datos compuestos por la 

información que se introduce. 

e. Eliminación de caminos redundantes  

             No existen caminos redundantes. 

 

 

Historia de Usuario 4. Registro de Docentes 

Tarea 1. Crear interfaz para registro de datos de Docentes (figura 3.14)

 
 

Fig. 3.14: Interfaz para registro de Docentes. 

 

Tabla 3.23: Prueba de aceptación para Historia de Usuario 4 

Caso de Prueba de desarrollo 

Código caso de prueba: Número de historia de usuario: 4 

Descripción de la prueba: 

Pruebas aplicadas a la historia de usuario 4 para el registro de docentes  

a. Identificar todos los posibles resultados observables de la historia. 

o Interfaz de Página Principal. 

o Interfaz para el llenado de datos individuales de datos de Docente  
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b. Identificar los resultados que terminan la historia y los que permiten continuar dentro la 

historia. 

o La historia termina cuando se termina de llenar los datos  

o La historia continua cuando se regresa al menú principal y se desea regis trar nuevos datos 

de Docente 

c. Identificar los caminos de ejecución posibles. 

o La historia comienza cuando se ingresa datos de nuevo docente  

o Valida los datos. 

o Almacena y actualiza esta información en la base de datos. 

d. asignar un conjunto de valores válidos y valores del entorne a cada camino de ejecución 

para obtener el resultado esperado: 

o El conjunto de datos válidos está dado por el conjunto de datos compuestos por la 

información que se introduce. 

 

e. Eliminación de caminos redundantes  

             No existen caminos redundantes. 

 

 

Historia de Usuario 5. Registro de Estudiantes 

Tarea 1. Crear interfaz para registro de datos de Estudiantes (figura 3.15)

. 

Fig. 3.15: Interfaz para registro de Estudiantes  
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Tabla 3.24: Prueba de aceptación para Historia de Usuario 5 

Caso de Prueba de desarrollo 

Código caso de prueba: Número de historia de usuario: 5 

Descripción de la prueba: 

Pruebas aplicadas a la historia de usuario 5 para el registro de estudiantes  

Evaluación de la prueba: 

 

a.  Identificar todos los posibles resultados observables de la historia. 

 

o Interfaz de Página Principal. 

o Interfaz para el llenado de datos individuales de estudiantes  

 

b. Identificar los resultados que terminan la historia y los que permiten continuar dentro la 

historia. 

 

o La historia termina cuando se termina de llenar los datos  

o La historia continua cuando se regresa al menú principal y se desea registrar nuevos datos 

de Estudiantes 

 

c. Identificar los caminos de ejecución posibles. 

 

o La historia comienza cuando se tiene que registrar un nuevo Estudiante. 

o Valida los datos. 

o Almacena y actualiza esta información en la base de datos. 

 

d. asignar un conjunto de valores válidos y valores del entorne a cada camino de ejecución 

para obtener el resultado esperado: 

 

o El conjunto de datos válidos está dado por el conjunto de datos compuestos por la 

información que se introduce. 

e. Eliminación de caminos redundantes  

 No existen caminos redundantes. 
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3.5.5 Diagrama de Distribución 

 

Se muestra el diagrama de distribución para mostrar los componentes que intevienen en 

el sistema y del cómo van conectados (ver Figura 3.16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.16: Diagrama de Distribución 

  

<<Procesador>>

PC

Core Dual 

Windows 7

Internet 
Explorer

Cliente

Página 
Presentación

<<Procesador>>

Servidor

Internet

<<Procesador>>
Portatil

Core Dual 

Windows 7

Internet 
Explorer

<<Procesador>>
Inalambrico
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CAPÍTULO 4 

 

MÉTRICAS Y CALIDAD DE SOFTWARE 

  

 

 

4. 1  INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del presente capítulo es aplicar las métricas y calidad de software,evaluar la 

parte de seguridad y obtener el costo beneficio. 

 

En la primera parte se aplican las métricas de calidad tales como: confiabilidad, 

funcionalidad, usabilidad, portabilidad y mantenimiento, de acuerdo con el estándar ISO 

9126. 

 

En la segunda parte se hace un análisis de seguridad, según la ISO 17799, analizando 

laseguridad de la información como políticas de Seguridad sobre el Acceso y 

contraseñas, en cuanto al Servidor, Backups y Seguridad Física 

 

Finalmente, en la tercera parte se hace un análisis de costo beneficio, empleando el 

modelo COCOMO II, hallando la el costo del software desarrollado. 

 

4.2 MÉTRICAS DE CALIDAD 

 

Para realizar una evaluación al presente proyecto, se utilizan las métricas según la norma 

ISO 9126. 

 

4.2.1  Estándar ISO 9126 
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El estándar ISO 9126, se desarrolló para identificar los atributos de calidad para el 

software de computadora. Para este proyecto, se evalúan la confiablidad, la 

funcionalidad, la portabilidad, la usabilidad y el mantenimiento.   

 

Confiablidad 

 

En la etapa de entregas de las iteraciones realizadas, se encontraron distintas fallas 

presentadas durante un tiempo de servicio, se levantan datos, las cuales se detallan en la 

Tabla siguiente (ver Tabla 4.1): 

 

Tabla 4.1: Confiabilidad en Iteraciones 

Tiempo de 

servicio 

Número de 

peticiones 

Fallos 

encontrados 

Probabilidad de 

fallo 

Tiempo medio entre 

fallos 

8 horas 25 1 0,04 8 

16 horas 50 2 0,04 8 

32 horas 85 3 0,035 10,7 

64 horas 170 5 0,029 12,8 

TOTAL     0,145 39,5 

 

Entonces, el promedio de fallas producidas en un tiempo de servicio (PTFS), está dado 

de la siguiente forma: 

 

0362,0
4

145,0

4

029,0035,004,004,0



PTFS  

 

fallas36176,361000*0362,0   

 

Esto indica que el sistema de software en promedio puede presentar aproximadamente 

36 fallas cada mil peticiones. 
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El tiempo promedio en presentarse estos fallos (TPF), es la siguiente: 

 

9,9
4

5,39

4

8,127,1088



TPF  

 

Esto indica que el sistema software presenta una falla cada 9,9 horas en el uso 

 

Ahora, el número de peticiones para que ocurra una falla, está dada por: 

 

peticiones
falla

petfalla
2877,27

36

1000*1
  

 

Luego, 

 

%38,969638,0)0362,01()1(  PTFS  

Esto indica que el sistema software puede ser utilizado libre de errores con un 96,38% y 

una probabilidad de que suceda una falla cada 28 peticiones. 

 

Se vuelven a levantar datos en la muerte del proyecto (ver Tabla 4.2), y con el transcurso 

del tiempo el sistema software tiende a presentar menos fallas: 

 

Tabla 4.2: Confiablidad en la muerte del proyecto 

Tiempo de 

servicio 

Número de 

peticiones 

Fallos 

encontrados 

Probabilidad de 

fallo 

Tiempo medio entre 

fallos 

8 horas 25 0 0 0 

16 horas 50 1 0,02 16 

32 horas 85 1 0,012 32 

64 horas 170 2 0,012 32 

TOTAL     0,044 80 
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0109,0
4

044,0

4

012,0012,002,00



PTFS  

 

fallas119,101000*0109,0          (11 fallas cada 1000 peticiones) 

 

20
4

80

4

3232160



TPF  

 

peticiones
falla

petfalla
9190,90

11

1000*1


       (1 falla cada 91 peticiones) 

 

%91,989891,0)0109,01()1(  PTFS  

 

Tabla 4.3: Características de la confiablidad 

CARACTERÍSTICA 
VALOR 

ITERACIONES 

VALOR 

FINALIZACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Fiabilidad 96,38% 98,91% 
Se observa una mejora en 

la fiabilidad 

 

Esto indica que el sistema software puede ser utilizado libre de errores con un 98,91% y 

una probabilidad de que suceda una falla cada 91 peticiones 

 

Funcionalidad 

 

Se medirá la implementación funcional y completitud de la implementación funcional, 

para conocer el grado en que el software satisface las necesidades planteadas. 

 

a. Completitud de la implementación funcional 
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En el presente proyecto, se realizaron tres iteraciones, implementando ocho historias de 

usuario en total, a partir de esto, la completitud se obtiene de la siguiente manera:  

 

En la primera iteración se implementó cinco historias de usuario: Configuración de 

accesos de usuarios, mantenimiento de datos almacenados, registro de publicaciones, 

registro de programas, registro de docentes, mantenimiento de datos almacenados, por 

tanto. 

 

615,0
13

5
1

)exp(

)(
1 

loracionesenlafasedHUdefinidaB

tdasHUimplemenA
X  

 

Esto indica  que falta un 61,5% del desarrollo del sistema de software por implementar. 

 

En la segunda iteración se implementó cuatro historias de usuario: registro de 

estudiantes, asignación de docentes a módulos, registro de notas, registro de boletas 

bancarias, sumadas a las primeras cinco historias, en total tenemos 9 historias de usuario 

 

30,0
13

9
1

)exp(

)(
1 

loracionesenlafasedHUdefinidaB

tdasHUimplemenA
X  

 

En la tercera iteración se implementaron las restantes 4 historias de usuario:record 

académico, certificación de no deuda, certificación de conclusión de estudios, emitir 

reportes, sumadas a las 9 historias de usuario, se tiene: 

 

0
13

13
1

)exp(

)(
1 

loracionesenlafasedHUdefinidaB

tadasHUimplemenA
X  

 

Esto indica que las historias de usuario descritas en la fase de exploración fueron 

resueltas al finalizar el proyecto. 
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b. Adecuación funcional 

 

Se detectaron problemas en la etapa de emisión de record académico, certificación de no 

deuda, certificación de conclusión de estudios, emitir reportes: 

 

69,0
13

4
1

)(

)det(
1 

sHUevaluadaB

bectaronproHUdondeseA
X  

 

Esto indica que existe un 69% de adecuación de las historias de usuario, evaluada en la 

fase de iteraciones. 

 

A la muerte del proyecto se vuelve a medir la adecuación funcional y se obtiene el 

siguiente resultado: 

 

923,0
13

1
1

)(

)det(
1 

sHUevaluadaB

bectaronproHUdondeseA
X  

 

Tabla 4.4:Funcionalidad 

CARACTERÍSTICA 
VALOR 

ITERACIONES 

VALOR 

FINALIZACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Funcionalidad 69,0% 92,3% 
Se observa una mejora en la 

funcionalidad 

 

 

Esto indica que existe un 92,3% de adecuación de las historias de usuario, evaluada a la 

muerte del proyecto. 

 

Esto indica que la completitud de la implementación funcional a la muerte del proyecto 

se logra al implementar las historias de usuario planteadas. 
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Usabilidad 

 

La facilidad con que se usa el sistema de software, viene dado por las métricas  

consistencia operacional en el uso y la completitud. 

 

a. Consistencia operacional 

 

Las instancias de operaciones con comportamiento inconsistente, está dada por: 

 

965,0
58

2
1

)(#

).tan(#
1 

racionestotaldeopeB

nteinconsisteionescomplciasoperacinsA
X  

 

Esto indica que el sistema de software no tiene instancias de operaciones con 

comportamiento inconsistente en un 96.5%  

 

b. Consistencia operacional en el uso 

 

La consistencia operacional de uso, está dado por: 

 

8667,0
15

2
1

)(#

)(#
1 

opruebaarioperiodusosporusuB

stenteroninconsiueencontrafuncionesqA
X  

 

Esto indica que el sistema de software tiene una facilidad de consistencia operacional de 

uso en un 86,67%. 

 

A la muerte del proyecto se vuelve a medir la usabilidad, y se obtiene los siguientes 

resultados: 

 



82 
 

9827,0
58

1
1

)(#

).tan(#
1 

racionestotaldeopeB

nteinconsisteionescomplciasoperacinsA
X  

 

Esto indica que el sistema de software, en la muerte del proyecto, no tiene instancias de 

operaciones con comportamiento inconsistente en un 98.27%  

 

9334,0
15

1
1

)(#

)(#
1 

opruebaarioperiodusosporusuB

stenteroninconsiueencontrafuncionesqA
X  

 

Tabla 4.5: Usabilidad 

CARACTERÍSTICA 
VALOR 

ITERACIONES 

VALOR 

FINALIZACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Consistencia operacional 96,50% 98,27% 
Se observa una mejora en 

la consistencia operacional 

Consistencia operacional 

en el uso 
86,67% 93,34% 

Se observa una mejora en 

la consistencia operacional 

en el uso 

 

Esto indica que el sistema de software, en la muerte del proyecto, tiene una facilidad de 

consistencia operacional de uso en un 93,34%. 

 

Portabilidad 

 

La facilidad con que se lleva el software de un entorno a otro, está dada de la siguiente 

manera: 

8571,0
7

6

)sin(#

)(#


talacióntentodeinscasoB

laciónsosdeinstacasosexitoA
X  

 

Esto indica que el sistema tiene una facilidad de instalación, de un 85,71%. 

 

A la muerte del proyecto se vuelve a medir la portabilidad, y se obtiene los siguientes 



83 
 

resultados: 

 

1
7

7

)sin(#

)(#


talacióntentodeinscasoB

laciónsosdeinstacasosexitoA
X

 

 

Tabla 4.6: Portabilidad 

CARACTERÍSTICA 
VALOR 

ITERACIONES 

VALOR 

FINALIZACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Portabilidad 85,71% 100,0% 
Se observa una mejora en la 

funcionalidad 

 

Esto indica que el sistema tiene una facilidad de instalación, de un 100%.Esto indica que 

a la muerte del proyecto, se nota una mejora notable de la portabilidad del sistema. 

 

Mantenibilidad 

 

El índice de madurez de software proporciona una indicación de la estabilidad de un 

producto de software y nos sirve para realizar el análisis de mantenimiento del sistema. 

 

Calculamos el índice de madurez de software, de la siguiente forma: 

 

IMS = [Mt – (Fc + Fa + Fe)] / Mt 

Donde: 

Mt: Número de módulos en la versión actual. 

Fc: Número de módulos en la versión actual que se han cambiado. 

Fa: Número de módulos en la versión actual que se han añadido. 

Fe: Número de módulos en la versión anterior que se han eliminado 

en la versión actual. 

 

Se tiene que el índice de madurez de software es: 
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IMS = [4 – (0 + 1 + 0)] / 4 

IMS = 0,75 

 

Esto indica que el sistema es estable en un 75%, la facilidad de mantenimiento con la 

que se puede corregir el software en caso de encontrar  un error o se puede adaptar si su 

entorno cambia o mejora de acuerdo a los requerimientos del usuario. 

 

4.3 SEGURIDAD DEL SISTEMA 

 

4.3.1 Seguridad de la Información 

 

Según el estándar ISO 17799, se emite para ser considerada en la implementación de 

estrategias y planes de seguridad de la información, con es una compilación 

derecomendaciones para las prácticas exitosas deseguridad 

 

Considerando este estándar en el desarrollo del presente proyecto, se divide en dos 

subsistemas, una con acceso de permitido sólo para el personal administrativo, y otra de 

acceso libre, para los estudiantes interesados en ver su información personal y 

académico. 

 

a. Políticas de Seguridad sobre el Acceso y contraseñas 

 

Se establecen las siguientes políticas en cuanto al acceso se refiere: 

 

 El acceso al sistema es controlado a través de un usuario y contraseña válidos. 

 Si un usuario pretende ingresar directamente, será reenviado a la página de inicio,  el 

control se efectúa mediante sesiones. 

 Al momento de ingresar la contraseña, ésta no se puede visualizar. 
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 El cambio de usuario lo realiza el administrador. 

 

b. Políticas de Seguridad en cuanto al Servidor 

 

Se tiene las siguientes políticas de seguridad en cuanto al servidor se refiere: 

 

 El acceso al servidor Web es restringido y sólo lo puede realizar el administrador o 

personal autorizado. 

 Se debe contar con un Firewall para contrarrestar amenazas externas. 

 Se cuenta con contraseñas de acceso al servidor. 

 

c. Política de Backups 

 

Se establecen las siguientes políticas para backups: 

 

 Se debe contar con copias de seguridad periódicamente en dispositivos de 

almacenamiento para cualquier contingencia.  

 Los dispositivos donde se realizó los backups deben ser etiquetados y guardados 

apropiadamente. 

 

d. Políticas de Seguridad Física 

 

Se establecen las siguientes políticas para la seguridad física: 

 

 Se cuenta con estabilizadores para los equipos de computación 

 Se cuenta con estabilizadores para las instalaciones. 

 El acceso al área donde se encuentra los equipos sólo lo realizan personas autorizadas. 

 

4.4 ANÁLISIS DE COSTOS  
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Para el análisis de costo del presente proyecto, se utiliza el modelo COCOMO II, un 

modelo de estimación de costos esfuerzo y tiempo que refleja los cambios en la práctica 

de desarrollo de software. 

 

4.4.1 Costo del Software Desarrollado   

 

Para estimar los costos del software desarrollado se hará uso del Modelo Constructivo de 

Costo, orientado al Punto de Función. 

 

 4.4.2 Estimación de los Puntos de Función 

 

El cálculo de puntos no ajustados se refleja en la siguiente tabla (ver Tabla 5.1): 

 

Tabla 4.7: Cálculo de puntos de Función no ajustados  

Fuente: (PRESSMAN, 2005) 

Parámetros de Medición Cuentas 
Factores de 

Ponderación 
Totales 

Número de entradas de usuario 100 3 300 

Número de salidas de usuario 60 3 180 

Número de peticiones de usuario 25 4 100 

Número de archivos en operación 25 6 150 

Número de interfaces externas  0 5 0 

Total en Cuenta   730 

 

Cálculo de valores de ajuste de la complejidad: 

Los valores para la respuesta se califican en un escala de 0 a 5: 

  0: no importante  

5: fundamental 

Tabla 4.8: Determinación de complejidad 

Fuente: (PRESSMAN, 2005) 
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Factor  Valor 

Copia de seguridad y recuperación 5 

Comunicación de datos  4 

Proceso distribuido 3 

Rendimiento crítico 3 

Entorno operativo existente 3 

Entrada de datos en línea (online) 5 

Transacciones de entrada en múltiples pantallas  5 

Archivos  maestros actualizados en línea (online) 3 

Complejidad de valores del dominio de información 2 

Complejidad diseñado para la reutilización 3 

Conversión en la instalación de diseño 2 

Instalaciones múltiples 3 

Aplicación diseñada para cambiar 3 

Suma de los (Fi) 44 

 

Factor de Ajuste = 0,65 +  0.01 * ∑(Fi)  

Factor de Ajuste = 0,65 + 0,01 * 44 

Factor de Ajuste = 1,09 

 

Cálculo de los Puntos Función 

 

PF = Cuenta Total * Factor de Ajuste 

PF = 730 * 1,09 

PF = 795,7 

 

 

Conversión de los Puntos de Función a KLDC 

 

Para la conversión de los Puntos Función se toma en cuenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.9: Conversión de Puntos de Función a KLDC 
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Fuente: (PRESSMAN, 2005) 

Lenguaje Nivel Factor LDC / PF 

C 2,5 128 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

PLA 4 80 

Ansi Cobol 74 3 107 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C++ 9,5 34 

 

Luego, 

 

LDC = PF * Factor LDC/PF 

LDC = 795,7 * 29 

LDC = 23 075,3 

KLDC = (23 075,3/1000) = 23,075 

 

Aplicación de las fórmulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido  

 

Ecuación Básica de COCOMO II 

 

bb

b KLDCaE )( …………… (Ecuación:  A) 

db

b EcD )( ………………… (Ecuación: B) 

Dónde: 

 

E: El esfuerzo aplicado de personas en cada mes 

D: El tiempo de desarrollo en cada mes cronológico 

KLDC: El número de estimaciones en líneas de Código (en miles) 

Tabla 4.10: Coeficiente ab y cb y los exponentes bb y db 

Fuente:(PRESSMAN, 2005) 



89 
 

Proyecto de Software 
A c B D 

B b B B 

Orgánico 2,4 1,05 2,5 0,35 

Semi– Acoplado 3,0 1,12 2,5 0,35 

Empotrado 3,6 1,20 2,5 0,32 

 

Dónde: 

Proyecto de software semi – acoplado: Proyecto intermedio (en tamaño y complejidad) 

 

E = 3,0 * (23,075) 1,12 

  E = 100,88 

D = 2,5 * (100,88)0,35 

D = 12,56 

 

Número de programadores = E / D 

Número de programadores = 100,88 / 12,56 

Número de programadores = 8,03 ≈ 8 

 

El salario de un programador está entre Bs. 100 a Bs.150, la cifra que tomaremos en 

cuenta será Bs. 100. 

 

Entonces, el costo del desarrollo del software, está dado por: 

 

Costo del desarrollo del software = 8 * 100 = 800 

Costo del software desarrollado = 800 * 12,56 = 10 048 Bs 

 

4.4.3 Costo de Elaboración del Proyecto 

 

Los costos de elaboración son los costos del estudio del sistema de software, en la etapa 

de la recopilación y el análisis principalmente, ésta información se detalla a 

continuación: 
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Tabla 4.11:Costo de elaboración del Proyecto de Grado  

Fuente:(PRESSMAN, 2005) 

Detalle del Proyecto IMPORTE (Bs.) 

Análisis y diseño del proyecto 500 

Bibliografía 100 

Material de Escritorio 200 

Internet 100 

Otros 50 

TOTAL 850 

 

Por tanto, 

 

Total de inversión en el software = Costo Total del desarrollo del software + Detalle del 

Producto 

 

10 354 Bs + 850 Bs = 11 204 Bs. 

 

Total de inversión en el software = 11 204 Bs. 

 

4.4.4  Cálculo de los Beneficios con el VAN y TIR 

 

Para evaluar los beneficios que se obtendrá al implementar el proyecto se calcula con el 

método VAN y el TIR. 

 

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

futuros ingresos y egresos que tendrá el proyecto, para determinar si luego de descontar 

la inversión inicial quedará alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es 

viable. 

 

Para hallar el VAN, se requiere de tres valores de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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VAN = BNA – Inversión 

 

Donde: 

BNA: Es el beneficio neto actualizado, el cual debe ser actualizado 

de acuerdo a la tasa de descuento TD, que es la tasa de 

oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera 

ganar. 

 

La regla del VAN, que indica qué decisión tomar es: 

 

 Si el VAN es mayor que cero, se debe aceptar. 

 Si el VAN es igual a cero, se debe ser indiferente. 

 Si el VAN es menor que cero, se debe rechazar. 

 

Los valores para calcular el VAN del proyecto son: 

 

Inversión = 11 204 Bs. TD = 10% 

 

Los valores de ganancia esperados para el presente proyecto se calculan para 2 años y 

medio esperando ganar 3 305 Bs. cada 6 meses. 

 

Flujo de 

cajaneto 

1oSemestre 2o Semestre 3oSemestre 4oSemestre 5o Semestre 

3 305 Bs 3 305Bs 3 305Bs 3 305Bs 3 305Bs 

 

Entonces aplicando la formula tenemos: 

 

 

VAN = 12 528,55 – 11 204 
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VAN = 1 324,55 Bs.> 0, se debe aceptar  

 

Por lo tanto la ganancia que se espera recibir del sistema al cabo de 2 años y medio es de 

1 321,95 Bs. con lo que se concluye que el proyecto es viable, ya que el sistema se podrá 

utilizar por mucho tiempo. 

 

El TIR (Tasa Interna de Retorno) es la tasa de descuento TD de un proyecto de inversión 

que permite que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima 

TD que puede tener un proyecto para que sea rentable. 

 

La regla de la TIR, que indica qué decisión tomar, es: 

 

 Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, se debe aceptar.  

 Si la TIR es igual a la tasa de descuento, se debe ser indiferente.  

 Si la TIR es menor que la tasa de descuento, se debe rechazar.  

 

Entonces para hallar el TIR se necesita la Inversión = 11 204 Bs., además: 

 

Flujo de 

cajaneto 

1oSemestre 2o Semestre 3oSemestre 4oSemestre 5o Semestre 

11 204 Bs 11 204 Bs 11 204 Bs 11 204 Bs 11 204 Bs 

 

Para hallar la TIR se hace uso de la fórmula del VAN, solo que en vez de hallar el VAN 

(el cual se reemplaza por 0), se halla la tasa de descuento: 

 

0 = VAN = BNA – Inversion 
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i = 15% 

TIR = 15% > 10%, se debe aceptar. 

 

Lo cual indica que el proyecto está en condiciones de retornar 15% de la inversión cada 

6 meses. Además si la taza fuera mayor al 15% el proyecto empezaría a no ser rentable, 

pues el BNA empezaría a ser menor que la inversión. Y si la tasa fuera menor al 15% 

(como en el caso del VAN donde la tasa es de 10%), a menor tasa, el proyecto es cada 

vez más rentable, pues el BNA es cada vez mayor que la inversión. 

 

También se puede mencionar que los beneficios calculados en dinero tienen otros como 

ser el ahorro de tiempo en el proceso de realizar publicaciones. 
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CAPÍTULO 5 
 

                   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado con los puntos propuestos para el desarrollo del proyecto, se llega a 

las siguientes conclusiones:  

 

Se implementó las fases especificadas por la metodología XP, se utiliza los diagramas  

UML como los Casos de Uso,  para documentación, se combina de una manera 

adecuada la Metodología WebML y XP. 

 

Se tomaron métricas de calidad durante la fase de iteraciones y la muerte del proyecto, 

que al momento de verificar las métricas en cada caso nos muestra la mejora que hizo 

sobre el sistema. 

 

Se proporciona un sistema que registra y almacena datos de estudiantes, docentes, 

programas de postgrado, haciendo un adecuado seguimiento académico a partir de ellas, 

dándole solución al principal problema, brindando una gran ayuda a las labores diarias 

realizadas anteriormente de forma manual y actualmente de forma automatizada, 

cubriendo de esta forma, las necesidades de la Unidad de Postgrado en Informática    

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

Algunas recomendaciones que se pueden dar al presente proyecto son: 

 

El presente proyecto está desarrollado para coadyuvar en la parte administrativa, y asistir 

en el registro de datos y seguimiento académico sin embargo, viendo las necesidades de 
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la unidad de postgrado, a futuro ésta puede ampliarse al manejo de la documentación 

mediante la implementación de un módulo que realice el escaneado y archivo virtual. 

 

Desarrollar políticas de mantenimiento de la base de datos, realizar backups, cada 

determinado lapso de tiempo. 

 

Por seguridad los usuarios no deben revelar sus datos de acceso al sistema. 
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