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Resumen  

Sistema web de registro y control de unidades educativas para la Unidad de Alimentación 

Complementaria Escolar (U.N.A.C.E.) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

proporciona información actualizada, inmediata y precisa acerca de las Unidades Educativas 

y Estudiantes de la ciudad de La Paz. 

El desarrollo del Sistema Web se lo hizo bajo ciertas metodologías, es así que como 

metodología de Desarrollo ágil se utilizó XP (Extreme Programming) por su versatilidad al 

momento de desarrollar, gracias a su trabajo por iteraciones, así mismo de disponer de pocos 

artefactos útiles para el desarrollo del Sistema.  

Para complementar a Xp se utilizó una Metodología de Modelado WebML (Web Modeling 

Languaje) que es un lenguaje de modelado para la especificación de Sistemas Web, 

proporcionando los modelos complementarios a XP en la parte de diseño.  

El desarrollo del Sistema Web se lo realizo en lenguaje de programación PHP y como gestor 

de Base de Datos MySQL, que es un conjunto de tecnologías que maneja de manera 

dinámica a los elementos del Sistema.  

La calidad del Sistema se lo realizó bajo el estándar ISO 9126 que evalúa aspectos como 

funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y mantenibilidad entre otros, proporcionando una 

evaluación tras la implementación del Sistema Web.  

El análisis sobre Costo Beneficio se lo realizó tras una primera evaluación sobre COCOMO 

II (Modelo Contructivo de Costes), que posteriormente se realizó el cálculo del VAN (Valor 

Actual neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) para así conocer el Costo del Sistema y los 

Beneficios económicos que proporciona este.  

Este Proyecto tiene como finalidad brindar un mejor manejo de información, ofreciendo 

calidad en la representación de los resultados, reducción de costos y tiempo en los procesos 

comerciales dentro de la U.N.A.C.E.  



 

   

Summary 

Web search and control system of educational units for Complementary Feeding Unit 

School (UNACE) of the Autonomous Municipal Government of La Paz provides current, 

immediate and accurate information on the Education and Student of the city of La Paz 

Units information. 

The development of Web System did under certain methodologies, is so agile development 

methodology and XP (Extreme Programming) was used for its versatility when developing, 

thanks to his work by iterations, also to have few useful artifacts System development. 

To complement a Methodology for Modeling Xp WebML (Web Modeling Language You) 

is a modeling language for specifying Web Systems, providing complementary models XP 

in part design was used. 

Web development system it conducted in PHP programming language and as manager 

MySQL database, which is a set of technologies that dynamically manages the System 

elements manner. 

The Quality System was made under the ISO 9126 standard that evaluates aspects such as 

functionality, reliability, usability and maintainability among others, providing an evaluation 

after the implementation of Web System. 

Cost Benefit Analysis of it resulted from an initial assessment of COCOMO II (Contructivo 

Cost Model), which subsequently calculating the NPV (Net Present Value), IRR (Internal 

Rate of Return) was performed in order to know the cost of the system and economic 

benefits provided by this. 

This project aims to provide better information management, providing quality 

representation of results, reducing costs and time in business processes within the UNACE  
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CAPITULO  I 

 
 

 

MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Toda institución, organización o empresa ya sea pública o privada busca mejorar el 

desarrollo o el desempeño de sus actividades cotidianas, para esto es imprescindible en la 

actualidad, aplicar nuevas tecnologías de información y comunicación que nos permitirán 

realizar de forma óptima las operaciones de registros de búsqueda, cálculos, buena toma de 

decisiones y otros. Disminuyendo así  el papeleo de la información y automatizarlo de 

forma eficiente. 

 

Y es apreciable, que la tecnología de estos tiempos está alcanzando grandes beneficios en la 

humanidad, en donde los sistemas desarrollados en plataformas web ofrecen un mayor 

servicio a las empresas y organizaciones que las utilizan, así como a los usuarios que 

operan el sistema. Omitir o ignorar los provechos que se nos ofrece, implicaría pérdidas que 

se  toma en el manejo administrativo con urgencia de tiempo, así no se aprovecha las 

facilidades que da el internet con accesos rápidos  mejorando la economía el tiempo y otros 

recursos que se tienen. 

 

Por esta razón la Unidad de Alimentación Complementaria Escolar (UNACE) que 

pertenece al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.),  donde toda su 

información es procesada de manera rudimentaria y poco practica, ocasionando errores 

frecuentes en alteración de datos, de nuevos registros y actualizaciones en datos de la 

Unidad Educativa o de los estudiantes, información incierta de las Unidades Educativas y/o 
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estudiantes, lo cual no facilita la información requerida para futuras propuestas y 

actividades realizadas por el área. 

 

Por tanto el presente proyecto está orientado a la elaboración de un Sistema Web de 

Registro y Control, que coadyuve a centralizar la información generando reportes por 

Macrodistritos, Unidades Educativas, además de evaluar casos especiales donde se requiere 

mayor atención, respondiendo a la necesidad de la institución. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 Antecedentes Institucionales 

UNACE  tiene a su cargo las Unidades Educativas dependiente de cada Macrodistrito, 

viene contribuyendo a mejorar el desarrollo humano de niñas, niños y adolescentes, 

facilitando su incorporación y permanencia en el sistema educativo, a través de un servicio 

integral de nutrición y salud, que incluye a la comunidad educativa y a las redes de 

servicios de salud. También se encarga de las deficiencias que presentan las Unidades 

Educativas en cuanto a su edificación y insumos de limpieza. 

 

La Unidad trabaja con Unidades Educativas fiscales, de convenio, hogares de niños, centros 

especiales, albergues, y centros de rehabilitación, además de ampliar servicios a Zongo y 

Hampaturi de la ciudad de La Paz. 

 

La Unidad se encarga de centralizar toda la información obtenida de los Establecimientos 

(estado de la infraestructura, basureros, contenedores amarillos, kioscos), como también de 

su personal administrativo (secretarias, regentas, porteras, profesores) y de los Estudiantes 

(Cantidad de alumnos inscriptos, tasa de abandono por curso, numero de niñas y niños por 

curso, peso y talla), además de la aportación de nutrientes que brinda el desayuno escolar a 

los estudiantes. Identificando los casos especiales o de mayor urgencia, para que mediante 

programas se puedan llegar a dar una Solución. 
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1.2.2 Antecedentes de proyectos similares 

En la biblioteca de la Carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés, se 

encontró información de proyectos con el mismo enfoque de problemas que se 

mencionaran a continuación: 

 

 TITULO: “Software de Gestión para el Control de Alimentación Complementario 

Escolar” 

AUTOR: Wilber Ceron Quispe 

GESTIÓN: 2012 

DESCRIPCIÓN: El proyecto fue implementado en la Unidad de Alimentación 

Complementaria Escolar dependiente del Gobierno Municipal de La Paz, realizando 

los procesos de centralización de información de peso y talla por unidades 

educativas con el fin de elaborar estrategias nutricionales, que mejoren la salud de 

los mismos, para su desarrollo utiliza el modelo de proceso de aplicaciones de 

diseño UWE (UML-Based Web Engineering) y el lenguaje unificado de modelado 

(UML).. 

 

 TITULO: “Sistema Web de Seguimiento y Control de Ventas de Trucha 

CASO:Audax Aquaculture & Fishing Company S.A.” 

AUTOR: Silvia Eugenia Poma Hualpino 

GESTIÓN: 2013 

DESCRIPCIÓN: Este Proyecto fue realizado en la empresa Audax Aquaculture & 

Fishing Company S.A.” S.A. para el  área de contabilidad, donde se implemento  un 

sistema web que realizo un control y seguimiento de las venta de truchas. Este 

proyecto empleo la metodología de Desarrollo ágil XP (Extreme Programming) y 

Modelado WebML (Web Modeling Languaje). 
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 TITULO: Sistema de control y seguimiento del programa desayuno escolar 

“Dirección municipal de educación El Alto”. 

AUTOR: Ana María Yupanqui Hilari. 

GESTIÓN: 2005 

DESCRIPCIÓN: El proyecto fue realizado en la dirección Municipal de Educación 

El Alto, realiza el análisis, implementación y seguimiento del sistema tomando en 

cuenta el impacto en la sociedad estudiantil, en las unidades educativas fiscales de 

la ciudad de El Alto, para el control automatizado de la distribución de raciones 

sólidas y liquidas de cada proveedor. Supervisión y elaboración automática de la 

programación de raciones a todas las unidades educativas, para su desarrollo utiliza 

el modelo de proceso unificado Rational (RUP) de desarrollo de software y el 

lenguaje unificado de modelado (UML). 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En UNACE la gran cantidad de información manejada de cada unidad educativa dificulta la 

identificación de casos especiales y alertas por infraestructuras, como la cantidad de 

estudiantes que alberga cada Establecimiento para realizar la distribución del desayuno 

escolar por día.  

 

Todos las Unidades Educativas fiscales, de convenio, centros especiales, albergues están 

agrupados por Macrodistritos, con su respectivo responsable, quien debe hacer un 

seguimiento constante de cada cambio que se realice. 

 

Se tienen alrededor 150.000 estudiantes de niveles inicial, primario y secundario; que 

reciben ración escolar y 450 colegios y centros especiales los cuales solicitan  su 

equipamiento para transcurrir el año escolar. 
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El 20% de las Unidades Educativas se encuentran en Zongo y Hampaturi lo que ocasiona 

un retraso en la obtención de su  información  pues se debe realizar una ruta de 15 días o 

más  y un 15% de sus estudiantes ya no son tomado en cuenta para las raciones escolares. 

 

1.3.1 Problema Central 

¿Cómo se puede mejorar el registro y su control de las Unidades Educativas que pertenecen 

al Gobierno Municipal de La Paz, de tal forma que se centralice su información para la 

planificación de nuevos proyectos? 

 

1.3.2 Problemas Secundarios 

Después de haber realizado un estudio en la unidad se comprobó los siguientes problemas: 

 

 La información general de cada Unidad Educativa y número de estudiantes inscritos 

se maneja en planillas de Excel, lo que hace que la búsqueda de algún dato en 

específico ya sea del Establecimiento Educativo o de un algún estudiante sea 

moroso. 

 

 Personal no autorizado puede acceder a las planillas de Excel que se encuentran en 

red, realizando modificaciones sin permiso alguno. 

 

 El registró y actualización de cada unidad educativa se hace de manera remota, lo 

que ocasiona que se congestione la planilla de Excel. 

 

 Debido al manejo de Excel en red no se llegan a guardar los nuevos cambios que se 

informaron a la Unidad desde las Unidades Educativas, produciendo la perdida de 

los nuevos registros que se iban a realizar. 
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1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar e implementar un Sistema Web de Registro y Control de información de cada 

Unidad Educativa, permitiéndoles a los responsables y nutricionistas registrar y procesar la 

información de manera segura
1
, optimizando

2
 el tiempo de trabajo y realizando una buena 

decisión para futuros proyectos en la Unidad de Alimentación Complementaria Escolar 

(UNACE) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar  y estructurar una base de datos para el sistema. 

 Elaborar una interfaz de usuario de manera entendible y práctico. 

 Elaborar reportes de las unidades educativas por semestre para las distintas 

actividades. 

 Optimizar y agilizar la búsqueda de algún dato en específico de cada 

establecimiento educativo. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Justificación Económica 

Anualmente la Alcaldía realiza una inversión para la unidad, los problemas mencionados 

anteriormente hacen que en UNACE exista una cierta inestabilidad en el manejo de la 

información de los estudiantes y Unidades Educativas; realizando la planificación de 

proyectos y actividades más costosos, el proyecto pretende minimizar el tiempo de 

procesamiento de información que facilite a una mejor y oportuna toma de decisiones, 

haciendo que reduzca los errores en los informes y aumentar su veracidad, presentando 

ahorros para nuevas actividades. 

 

A lo largo del documento se entiende por: 
 

1. Segura.- El sistema no presentara fallas con los Usuarios 

2. Optimizar.- El sistema funcionara  en un tiempo mínimo. 
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1.5.2 Justificación Social 

Con el desarrollo de este sistema las nutricionistas podrán mejorar sus decisiones para las 

raciones del desayuno escolar. Los odontólogos podrán trazar rutas más rápidas para poder 

llegar a los distintos colegios para brindar una buena salud bucal. Los jefes de cada 

macrodistrito sabrán que colegios necesitan apoyo en su infraestructura. La jefa de la 

unidad contara con el beneficio de estar bien informada en el momento que desee para así 

realizar nuevos proyectos. 

 

1.5.3 Justificación Tecnológica 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son de carácter necesario 

formando parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir. Sus  

principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una serie de funciones 

que facilitan la realización de nuestros trabajos, siempre requieren una cierta información 

para realizarlo, un determinado proceso de datos y a menudo también la comunicación con 

otras personas; y esto es precisamente lo que nos ofrecen las TIC`s. 

 

Con el software se logra la integración de la administración de la unidad, las actividades, el 

cotejamiento de datos, seguimiento de colegios entre otros. Con la ayuda de tecnologías 

tanto en lenguajes de programación (HTML, PHP, JAVA SCRIPT), como recursos de 

software (Servidores Web, Servidores de Base Datos) y recursos de hardware 

(Computadoras portátiles, servidores), se aprovechan las virtudes del internet ayudando a 

incrementar la efectividad en las operaciones de la Unidad de Alimentación 

Complementaria Escolar. 

 

1.6 ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1 Alcances 

Para esto se determinan los módulos principales, con los cuales cuenta el sistema: 
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 Módulo de registro de información de los Establecimientos Educativos por cada 

macrodistrito. 

 Módulo de Registro de los Estudiantes por cada Unidad Educativa. 

 Módulo de Reportes por cada Unidad Educativa y número de Estudiantes. 

 

1.6.2 Límites 

El sistema web que hemos planteado tiene por objetivo la buena toma de decisiones de la 

Unidad, presentando los siguientes límites: 

 

 Solo la Jefa de la unidad y los responsables de los Macrodistritos que trabajan en la 

Unidad podrán acceder al sistema realizando modificaciones, actualizaciones y 

registros de manera rápida. 

 Las personas que trabajen de manera temporal solo podrán acceder al sistema para 

impresión de reportes y registro de datos con el permiso de su supervisor. 

 El sistema web no abarcara a otras unidades. 

 El registro de nuevos usuarios solo lo realizaran los Responsables de los 

macrodistrito, como también la jefa de UNACE. 

 

1.7 APORTES 

1.7.1 Aporte Práctico 

La implementación del sistema del sistema web permitirá cubrir el fácil manejo de la 

información para la unidad y satisfacer las necesidades de los establecimientos educativos. 

 

 La generación de reportes en una interfaz amigable para el usuario, brinda a los 

administrativos información actualizada y confiable. 

 Conseguir información segura y confiable, ya que el sistema asegura la veracidad 

de la misma al implementar mecanismos de seguridad y control. 
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 La implementación del sistema reducirá el tiempo y se podrá realizar toma de 

decisiones oportunas. 

 

1.7.2 Aporte Teórico 

El desarrollo de este sistema será desarrollado bajo la metodología Ágil, Programación 

Extrema (XP) y el lenguaje de modelado web (WebML), con el  motor de la base de datos 

PHP y MySQL, constituyéndose la metodología más utilizada para el análisis, 

implementación y documentación de sistemas Orientado a Objetos. 

 

1.8 METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene como Metodología de Investigación Científica, esta 

metodología se caracteriza por realizar dicha investigación en el área de las ciencias es en 

ese entendido que dada la naturaleza de esta investigación se puede afirmar que 

corresponde a esa metodología. Siendo más específicos sobre el desarrollo de la 

investigación dentro de lo que es metodología científica, ésta investigación en su fase de 

inicio es de tipo exploratorio y para la finalización del desarrollo la metodología que se 

utiliza es la descriptiva.  

 

La metodología de desarrollo a utilizarse en este proyecto es la Programación Extrema o 

XP la cual forma parte del conjunto de metodologías denominadas ágiles, que son una 

alternativa a las metodologías tradicionales para el desarrollo de software, y además es 

apropiada como proceso para el aseguramiento de la calidad.  

 

La Programación Extrema surge como respuesta principalmente a la necesidad de una 

alternativa de organización, planificación y desarrollo de software ante proyectos donde 

existen cambios frecuentes en los requerimientos.  
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Se hará uso de WebML (Web Modeling Language) como metodología de Diseño web que 

es una notación visual para el diseño de aplicaciones Web complejas que usan datos 

intensivamente. Provee especificaciones gráficas formales para un proceso de diseño 

completo que puede ser asistido por herramientas de diseño visuales. 

Para el desarrollo del sistema se utilizará un lenguaje orientado al desarrollo de 

aplicaciones web dinámicas, con acceso a información almacenada en una Base de Datos, 

se utilizara PHP. Para la implementación de la Base de Datos se utilizara el gestor de base 

MySQL. 
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CAPITULO  II 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1  INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

 

La aplicación de la Ingeniería de Software y la utilización de los conceptos relacionados 

con el presente proyecto, se fundamenta en el establecimiento de las teorías de uso, 

prácticas y principios de ingeniería que proponen soluciones adecuados a problemas de 

administración y gestión, para obtener un software que sea confiable superando pruebas de 

control de calidad y ofreciendo seguridad. 

Se entiende por ingeniería de software a la aplicación de un enfoque sistemático, 

disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software, y el 

estudio de estos enfoques,  construyendo un  sistema de calidad y que responda las 

necesidades del cliente, con una documentación sólida y que ofrezca soluciones acertadas. 

El proceso se puede caracterizar con un marco de trabajo, donde se definen un pequeño 

número de actividades independientes en tamaño y complejidad y que a su vez están 

conformados de tareas, hitos de proyectos, productos de trabajo y puntos  de garantía de 

calidad. 

La Ingeniería del Software es hoy en día cada vez más frecuente la considerada como una 

nueva área de la ingeniería, donde el Ingeniero del Software tendrá como objetivos: 

 Mejorar la calidad de los productos de software. 

 Facilitar el control del proceso de desarrollo de software. 
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 Suministrar a los desarrolladores las bases para construir software de alta calidad en 

una forma eficiente. 

2.1.1 Ingeniería 

El nombre de ingeniería se denomina a aquella disciplina que se ocupa del estudio y de la 

aplicación de los conocimientos que de este y de la experiencia resultan, para que a través 

de diseños, técnicas y problemas puedan ser resueltos los diferentes problemas que afectan 

a la humanidad. 

 

La ingeniería, básicamente, requerirá de un ajustado conocimiento y manejo de las 

matemáticas, por un lado y de las ciencias naturales, por el otro, para desarrollar formas 

económicas que permitan utilizar determinados materiales y las fuerzas de la naturaleza en 

absoluto beneficio del ambiente y de la humanidad. Pero también, la ingeniería, va un poco 

más allá de esto y entonces también utilizará los conocimientos científicos para ponerlos al 

servicio de la invención, perfeccionamiento y utilización de cualquier tipo de tecnología. 

 

2.1.2 Software 

El software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten 

ejecutar distintas tareas en una computadora. 

Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En 

otras palabras, el concepto de software abarca a todas las aplicaciones informáticas, como 

los procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes. El software 

es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación, que permiten controlar el 

comportamiento de una máquina.  

Estos lenguajes consisten en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas, que 

definen el significado de sus elementos y expresiones. 
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Un lenguaje de programación permite a los programadores del software especificar, en 

forma precisa, sobre qué datos debe operar una computadora. 

 

2.2  METODOLOGÍAS DE DESARROLLO TRADICIONALES 

Al inicio el desarrollo de software era artesanal en su totalidad, la fuerte necesidad de 

mejorar el proceso y llevar los proyectos a la meta deseada, tuvieron que importarse la 

concepción y fundamentos de metodologías  existentes en otras áreas y adaptarlas al 

desarrollo de software. Esta nueva etapa de adaptación contenía el desarrollo dividido en 

etapas de manera secuencial que de algo mejoraba la necesidad latente en el campo del 

software. 

 

Entre las principales metodologías tradicionales tenemos los ya tan conocidos RUP y MSF 

entre otros, que centran su atención en llevar una documentación exhaustiva de todo el 

proyecto y centran su atención en cumplir con un plan de proyecto, definido todo esto, en la 

fase inicial del desarrollo del proyecto. 

 

Las metodologías tradicionales (formales) se focalizan en documentación, planificación y 

procesos. (Plantillas, técnicas de administración, revisiones, etc.). 

2.3  METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL 

Luego de varias opiniones tanto a favor como en contra de las metodologías tradicionales 

se genera  un nuevo enfoque denominado, métodos  ágiles, que nace como respuesta a los 

problemas y se basa en dos aspectos puntuales, el retrasar las decisiones y la planificación 

adaptativa; permitiendo potenciar aún  más el desarrollo de software a gran escala. 

 

Como resultado de esta nueva teoría se crea un Manifiesto Ágil   cuyas principales ideas 

son: 
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 Los individuos y las interacciones entre ellos son más importantes que las 

herramientas y los procesos empleados.  

 Es más importante crear un producto software que funcione que escribir 

documentación exhaustiva.   

 La colaboración con el cliente debe prevalecer sobre la negociación de contratos. 

 La capacidad de respuesta ante un cambio es más importante que el seguimiento 

estricto de un plan. 

 

Entre los principales métodos ágiles tenemos el XP (eXtremeProgramming), Scrum, Iconix, 

Cristal Methods, AUP entre otras. 

 

Estas metodologías ponen de relevancia que la capacidad de respuesta a un cambio es más 

importante que el seguimiento estricto de un plan. Nos lo proponen porque para muchos 

usuarios esta flexibilidad será una ventaja competitiva y porque estar preparados para el 

cambio significar reducir su costos. 

 

2.4  METODOLOGÍA ÁGIL Vs. METODOLOGÍA TRADICIONAL 

La Tabla 2.1 recoge esquemáticamente las principales diferencias de las metodologías 

ágiles con respecto a las tradicionales (.no ágiles.). Estas diferencias que afectan no sólo al 

proceso en sí, sino también al contexto del equipo así como a su organización. 

 

Metodologías Tradicionales Metodologías Agiles 

Basadas en normas provenientes de estándares 

seguidos por el entorno de desarrollo 

Basadas en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código 

Cierta resistencia a los cambios 
Especialmente preparados para cambios 

durante el proyecto 
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Impuestas externamente Impuestas internamente (por el equipo) 

Proceso mucho más controlado, con numerosas 

políticas/normas 

Proceso menos controlado, con pocos 

principios. 

El cliente interactúa con el equipo de desarrollo 

mediante reuniones 
El cliente es parte del equipo de desarrollo 

Más artefactos Pocos artefactos 

Más roles Pocos roles 

Grupos grandes y posiblemente distribuidos 
Grupos pequeños (<10 integrantes) y 

trabajando en el mismo sitio 

La arquitectura del software es esencial y se 

expresa mediante modelos 

Menos énfasis en la arquitectura del 

software 

Existe un contrato prefijado 
No existe contrato tradicional o al menos 

es bastante flexible 

Tabla 2.1 Tabla comparativa 

Fuente: [Figueroa, 2010], 

 

 

2.5  METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP) 

XP es la primera metodología ágil y la que le dio conciencia al movimiento actual de 

metodologías ágiles.  

 

De la mano de Kent Beck, XP ha conformado un extenso grupo de seguidores en todo el 

mundo, disparando una gran cantidad de libros a los que dio comienzo el mismo Beck en 

Inclusive Addison-Wesley ha creado una serie de libros denominada The XP Series. 

 

La imagen mental de Beck al crear XP  era la de perillas en un tablero de control. Cada 

perilla representaba una práctica que de su experiencia sabía que trabajaba bien. Entonces, 
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Beck decidió girar todas las perillas al máximo para ver que ocurría. Así fue como dio 

inicio a XP, (ver figura 2.1).  

 

XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave 

para el éxito en el desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose 

por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo.  

 

XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones 

implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como especialmente 

adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un 

alto riesgo técnico. A continuación presentaremos las características esenciales de XP 

organizadas en los tres apartados siguientes: historias de usuario, roles, proceso y prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Evolución de los largos ciclos de desarrollo e iterativos de hace XP 

Fuente: [Beck, 2002] 
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2.5.1  Fases de la Programación Extrema (XP)  

XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave 

para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose 

por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo.  

XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones 

implementadas y coraje para enfrentar los cambios.  

 

La XP utiliza un enfoque 00, como su paradigma de desarrollo preferido. La XP abarca 

reglas y prácticas que ocurren en el contexto de 4 actividades del marco de trabajo:  

 

 Planeación.  

 Diseño.  

 Codificación.  

 Prueba. 

 

2.5.1.1  Planeación 

XP plantea la planificación como un permanente diálogo entre la parte empresarial y 

técnica del proyecto, en la que los primeros decidirán el alcance, la prioridad, la 

composición de las versiones y la fecha de las mismas. 

 

En cuanto a los técnicos, son los responsables de estimar la duración requerida para 

implementar las funcionalidades deseadas por el cliente, de informar sobre las 

consecuencias de determinadas decisiones, de organizar la cultura de trabajo y, finalmente, 

de realizar la planificación detallada dentro de cada versión. XP no es sólo un método 

centrado en el código, sino que sobre todo es un método de gestión de proyectos software.  
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a) HISTORIAS DE USUARIO  

Son la técnica utilizada para especificar los requisitos del software. Se trata de tarjetas de 

papel en las cuales el cliente describe brevemente las características que el sistema debe 

poseer, sean requisitos funcionales o no funcionales. El tratamiento de las historias de 

usuario es muy dinámico y flexible. El modelo de HISTORIA DE USUARIO propuesto 

por Kent Beck es el siguiente: 

 

HISTORIA  DE  USUARIO 

NUMERO:  1                              NOMBRE  HISTORIA DE USUARIO: Enviar articulo 

USUARIO: Autor ITERACIÓN  ASIGNADA:  2 

PRIORIDAD EN NEGOCIO: Alta 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

PUNTOS ESTIMADOS 

RIESGO EN DESARROLLO: 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

PUNTOS REALES: 

DESCRIPCIÓN: 

Se introducen los datos del artículo (título, fichero adjunto, tópicos) y de los  autores (nombre, e-mail, 

afiliación). Uno de los autores debe indicarse como autor de contacto. E 1 sistema confirma la correcta 

recepción  del artículo enviando un e-mail al autor de contacto 

con su login y password  para que el autor  pueda posteriormente  acceder al artículo 

Tabla 2.2.  Modelo propuesto para una historia de usuario 

Fuente: [Beck, 2002] 

b) VELOCIDAD DEL PROYECTO  

Es una medida de la capacidad que tiene el equipo de desarrollo para evacuar las historias 

de usuario en una determinada iteración. Esta medida se calcula totalizando el número de 

Historias de Usuario realizadas en una iteración. Para la iteración siguiente se podrá 

implementar el mismo número de historias de usuario que en la iteración anterior.  

 La velocidad de proyecto se usa para determinar cuántas historias de usuario pueden ser 

implementadas antes de una fecha dada (tiempo), o cuánto tiempo es necesario para llevar a 
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cabo un conjunto de historias (alcance). Cuando se realiza una planificación por alcance se 

divide el número total de semanas entre la velocidad de proyecto para determinar cuántas 

iteraciones estarán disponibles. 

 

c) ITERACIONES  

En la metodología XP, la creación del sistema de información se divide en etapas para 

facilitar su iteración, estas etapas se denominan iteraciones, la duración de cada iteración es 

de una a tres semanas.  

Para cada iteración se define un módulo a conjunto de historias de usuario que se van a 

implementar, al final de cada iteración se tiene la entrega de un producto, el cual debe 

superar las pruebas de aceptación que establece el cliente para dar cumplimiento a los 

requisitos, las tareas que no se vean cubiertas por el producto deberán ser tornadas en 

cuenta para el siguiente iteración. 

 

d) ENTREGAS PEQUEÑAS  

Al final de cada iteración habrá una entrega de avances del producto, los cuales deberán ser 

completamente funcionales, y estas se caracterizan por ser frecuentes.  

 

e) REUNIONES  

El planeamiento es esencial para cualquier tipo de metodología, es por ello que XP requiere 

de una revisión continua del plan de trabajo a pesar de ser una metodología que evita la 

documentación exagerada, es muy estricta en la organización del trabajo.  

 

f) ROLES XP  

Los roles de acuerdo con la propuesta original de Beck son: 
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 i. Programador.  

El programador escribe las pruebas unitarias y produce el código del sistema. 

 

ii. Cliente.   

Escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar su implementación. 

Además, asigna la prioridad a las historias de usuario y decide cuáles se implementan en 

cada iteración centrándose en aportar mayor valor al negocio.  

 

iii. Encargado de pruebas (Testet}. 

Ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, 

difunde los resultados en el equipo y es responsable de las herramientas de soporte para 

pruebas.  

 

iv. Encargado de seguimiento (Tracket}.   

Proporciona realimentación al equipo. Verifica el grado de acierto entre las estimaciones 

realizadas y el tiempo real dedicado, para mejorar futuras estimaciones. Realiza el 

seguimiento del progreso de cada iteración.  

 

v. Entrenador (Coach).   

Es responsable del proceso global. Debe proveer guías al equipo de forma que se apliquen 

las prácticas XP y se siga el proceso correctamente. 

 

vi. Consultor.  

Es  un  miembro  externo  del  equipo  con  un  conocimiento  específico  en algún tema 

necesario para el proyecto, en el que puedan surgir problemas. 

 

vii. Gestor (Big boss).   

Es el vínculo entre clientes y programadores,  ayuda a que el equipo trabaje efectivamente  

creando las condiciones  adecuadas.  Su labor  esencial  es de coordinación. 
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g) TRASLADO DE PERSONAL  

Al mover el personal se evitan problemas relacionados con la pérdida de conocimiento y 

cuellos de botella. 

 

h) AJUSTAR A XP  

Todos los proyectos tienen características específicas por lo cual XP puede ser modificado 

para ajustarse bien al proyecto en cuestión. Al iniciar el proyecto se debe aplicar XP tal 

como es, sin embargo no se debe dudar en modificar aquellos aspectos en que no funcione. 

 

2.5.1.2  Diseño 

En XP se diseñan aquellas Historias de Usuario que el cliente ha seleccionado para la 

iteración actual por dos motivos: por un lado se considera que no es posible tener un diseño 

completo del sistema y sin errores desde el principio.  

 

El segundo motivo es que dada la naturaleza cambiante del proyecto, el hacer un diseño 

muy extenso en las fases iníciales del proyecto para luego modificarlo, se considera un 

desperdicio de tiempo.  

 

a) SIMPLICIDAD EN EL DISEÑO  

Una de las partes más importantes de la filosofía XP es la  simplicidad  en todos los 

aspectos. Se considera que un diseño sencillo selogra más rápido y se implementa en menos 

tiempo, por lo cual esto es lo que se busca. 

 

b) METÁFORA DEL SISTEMA  

Se trata de plasmar la arquitectura del sistema en una "historia" con la cual se le da al grupo 

de desarrollo una misma visión sobre el proyecto además de brindarles un primer vistazo 

muy completo a los nuevos integrantes del grupo para haces su adaptación más rápida.  
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c) TARJETAS CRC (CLASE-RESPONSABILIDAD- COLABORACIÓN) 

La  principal  funcionalidad  que  tienen  estas  tarjetas,  es  ayudar  a  dejar  el  

pensamiento procedimental para incorporarse al enfoque orientado a objetos. 

 

NOMBRE  DE  LA  CLASE:  una  clase  es cualquier  persona,  cosa,  evento,  concepto,  pantalla  o 

reporte. 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

 

Las  cosas  que  conoce  y  las realizan  

sus 

 

Las demás clases con las que trabaja en conjunto para 

llevar a cabo sus responsabilidades 

Tabla 2.3.Tarjeta CRC 

Fuente: [Echeverry, Delgado, 2007] 

 

En la práctica conviene tener pequeñas tarjetas de cartón, de manera que se pueda llegar a 

un acuerdo sobre la validez de las abstracciones propuestas. Los pasos a seguir para 

llenarlas son: encontrar las clases, encontrar responsabilidades, definir colaboradores y 

disponer las tarjetas. 

 

d) SOLUCIONES PUNTUALES (SPIKE SOLUTION)  

Spike Solution es una pequeña aplicación completamente desconectada del proyecto con la 

cual se intenta explorar el problema y propone una solución potencial.  Puede ser burda y 

simple, siempre que brinde la información suficiente para enfrentar el problema 

encontrado.  

 

e) NO SOLUCIONAR ANTES DE TIEMPO  

En XP sólo se analiza lo que se desarrollara en la iteración actual, olvidando por completo 

cualquier necesidad que se pueda presentar en el futuro.  
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f) REFACTORIZACIÓN (REFACTORING)  

La refactorización en el código pretende conservarlo tan sencillo y fácil de mantener como 

sea posible. Cuando se encuentre alguna redundancia, funcionalidad no necesaria o aspecto 

en general por corregir, se debe rehacer esa sección de código.  

 

2.5.1.3  Codificación 

La codificación es un proceso que se realiza en forma paralela con el diseño.  

 

a) CLIENTE SIEMPRE PRESENTE  

Uno de los requerimientos  de XP  es que el cliente  este siempre  presente  disponible.  No 

solamente para solucionar las dudas del grupo de desarrollo, debería ser parte de este.  

 

b) CODIFICAR PRIMERO LA PRUEBA  

Cuando se crea la primero la prueba, se ahorra mucho tiempo elaborando el código que la 

haga pasar, siendo menor el tiempo de hacer ambos procesos que crear el código solamente.  

 

c) INTEGRACIÓN SECUENCIAL  

Uno de los mayores inconvenientes presentados en proyectos de software tiene que ver con 

la integración. XP propone emplear un sistema de turnos, para saber cuál es la última 

versión. 

 

d) INTEGRACIONES FRECUENTES  

Se deben hacer integraciones cada pocas horas y siempre que sea posible no debe 

transcurrir más de un día entre una iteración y otra.  

 

e) NO TRABAJAR MÁS DE 40 HORAS SEMANALES  

Trabajar horas extras absorbe el espíritu y la motivación del equipo. Aquellos proyectos 

que requieren horas extras para acabarse a tiempo pueden convertirse en un problema. En 
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lugar de esto, utilizaremos las conocidas reuniones de plan de entregas para cambiar los 

objetivos del proyecto. También es una mala idea incorporar nueva gente al proyecto, una 

vez que este ya ha comenzado. Se trabajará un máximo de 40 horas semanales. Nadie es 

capaz de trabajar 60 horas a la semana y hacerlo con calidad. 

 

2.5.1.4  Pruebas  

XP enfatiza mucho los aspectos relacionados con las pruebas, clasificándolas en diferentes 

tipos y funcionalidad específicas, indicando quien, cuando y como deben ser 

implementadas y ejecutadas.  

 

a) PRUEBAS UNITARIAS  

Estas pruebas se aplican a todos los métodos no triviales de todas las clases del proyecto 

con la condición que no se liberara ninguna clase que no tenga asociada su correspondiente 

paquete de pruebas.  

 

b) PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

Las pruebas de aceptación son pruebas de caja negra, que representan un resultado esperado 

de determinada transacción con el sistema.  

 

c) CUANDO SE ENCUENTRA UN ERROR  

Al momento de escribir un error debe escribirse una prueba  antes de intentar corregirlo, 

para no volver a cometer el mismo error. 

2.6  INGENIERÍA WEB 

La Ingeniería de Software es una rama de la ingeniería cuyo objetivo principal es proveer 

metodologías y técnicas que ayuden a desarrollar sistemas de software confiables y a 

tiempo, a su vez de que aseguren que el desarrollador cumpla con las expectativas de 
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calidad y permanezca dentro de un presupuesto accesible y justo. La importancia de esta 

ingeniería radica en fomentar un enfoque sistemático para el desarrollo, la implementación 

y el mantenimiento del software a través del ciclo de vida del sistema mismo. 

 

Es así que una gran cantidad de empresas y usuarios adoptan la ingeniería web siendo que 

el internet se volvió un medio de comunicación entre usuarios, empresas, etc. Creando 

enfoques disciplinados sistemáticos y metodologías que  coadyuven a su aplicación 

. 

2.6.1 Proceso de Ingeniería web 

La web demanda un proceso de software incremental y evolutivo. El proceso de ingeniería 

comienza con la formulación que identifica las metas y objetivos de las WebApp también 

detallada el conjunto de actividades: 

 

1. Planificación.- Estima que el costo global del proyecto , riesgo, planificación 

granulada para el incremento final y una menos granulada para los incrementos 

subsiguientes. 

2. Análisis.- Establece los requisitos técnicos e identifica los elementos del contenido 

que se va a incorporar. Toma en cuenta la estética. 

3. Ingeniería.- Incorporar el diseño de contenido y la producción. Es el encargado del 

video, sonido y texto de la WebApp para personas no técnicas. 

4. Generación de páginas.- Se produce la fusión de contenido y diseño arquitectónico. 

Las pruebas buscan encontrar errores en los componentes y asegurar el funcionamiento del 

WebApp. 

 

2.7  WEBML (Web Modeling Languaje)  

WebML es un lenguaje modelado de alto nivel para la especificación de aplicaciones Web. 

En esta aproximación, se propone la especificación de la aplicación Web en base a cuatro 

perspectivas: modelo estructural, modelo del hipertexto, modelo de presentación y modelo 
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de personalización. Define también un proceso iterativo, con las siguientes etapas: 

recolección de requisitos, diseño de datos, diseño del hipertexto, diseño de presentación, 

diseño de usuarios y de grupos y diseño de personalización. 

 

2.7.1 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 de cada tabla, y las 

relaciones entre ellas y también diagramas UML de clases que pueden representar la misma 

información que un diagrama de Entidad-Relación (por lo que 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,  (ver figura 2.2).  

 
 

Figura 2.2 Ejemplo de modelado de datos  

Fuente: [ceri,2000]  

 

2.7.2 Modelado de Hipertexto 

El modelo de hipertexto especifica el modelado de composición y el de navegación del 

sitio.  
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2.7.2.1  Modelado de composición 

Este modelo o diagrama especifica cuáles páginas componen el enlace hipertexto, y cuáles 

entidades de contenido componen una página. Incluye muchas unidades operacionales 

predefinidas, las cuales ofrecen la mayoría de las primitivas más usadas para actualizar 

instancias de las entidades y relaciones de la aplicación, creando, modificando, y borrando 

objetos, y conectándose y desconectándose entre relaciones, además otras operaciones 

útiles como ingreso de usuario, salida de usuario y envío de E-Mails.  

Figura 2.3 Modelado de Composición 

Fuente: [ceri,2000]  

 

Este modelo posee varios tipos de unidades de contenido que pueden ser utilizadas para 

conformar las páginas y los procesos que en ellas se llevan a cabo: unidades de entrada de 

datos, unidades de consulta de datos, unidades de multi-datos, unidades de índice, unidades 

de creación, modificación y eliminación de datos, transacciones, unidades de 

desplazamiento entre datos, enlaces contextuales y no contextuales, páginas web, siteviews 

o vistas, entre otros. 
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2.7.2.2  Modelado de navegación 

Expresa cómo las páginas, áreas y site views son enlazados para formar los hipertextos o 

referencias cruzadas de textos hacia otros textos. Los enlaces son tanto no contextuales 

cuando conectan semánticamente páginas independientes (es decir, no transportan datos de 

la página de origen a la página destino), como contextuales: cuando el contenido de las 

unidades de destino del enlace depende del contenido de la unidad de origen (por ejemplo, 

las páginas Web dinámicas, que extraen e ingresan información de una base de datos).  

 

 

Figura 2.4 Modelado de Navegación 

Fuente: [Ceri, 2000] 

 

Estos últimos están basados en el esquema estructurado, porque ellos conectan unidades de 

contenido cuyas entidades subyacentes están asociadas por relaciones en el esquema 

estructurado. 

 

Figura 2.5 Modelado de hipertexto  

Fuente: [Ceri, 2000] 
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La figura anterior (ver figura 2.3) es un ejemplo de modelo de hipertexto basado en 

WebML donde se muestran  algunos componentes y la interacción de la forma de 

navegación.  

 

A pesar de que WEBML se creó inicialmente para el diseño de aplicaciones Web 

intensivas en datos, ésta es, sin duda, una las metodologías que más esfuerzos de 

adaptación ha realizado en la necesidad de dar soporte al desarrollo de aplicaciones 

orientadas a servicios.  

 

WEBML ha sido extendido para dar soporte al desarrollo de aplicaciones que integran, 

tanto servicios Web, definiendo nuevas primitivas para la representación de éstos en el 

modelo de hipertexto, como también procesos de negocios , añadiendo para ello una nueva 

etapa de análisis de los procesos y extendiendo el modelo estructural y de hipertexto para 

la captura de procesos. 

 

En el caso de WebML, los autores no especifican explícitamente el paradigma de 

desarrollo utilizado. Sin embargo, por algunos de sus modelos, como el modelado 

orientado a objetos en la etapa del modelado conceptual, y por las características de los 

modelos propuestos para el diseño del hipertexto, que se realiza a través de la 

identificación de objetos (páginas) que componen la aplicación Web, se puede decir que 

WebML utiliza los principios del paradigma orientado a objetos. 

 

Teniendo en cuenta el criterio establecido en esta Tesis Doctoral, WebML utiliza un 

enfoque orientado a objetos para la construcción del hipertexto de las aplicaciones Web.  

 

Como en el caso de la metodología anterior, WebML propone la construcción del 

hipertexto de la aplicación, principalmente, en base al modelado estructural de la misma, 

aunque también se basa al modelado de procesos que realiza.  
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Además, en este caso se definen también algunos tipos de enlaces que no derivan 

directamente de las relaciones del modelo estructural ni del proceso, sino que son 

obtenidas de una manera libre. 

 

WebML define un lenguaje propio y específico de dominio para el diseño de aplicaciones 

Web, y solo propone la utilización de un modelo de clases UML en la etapa del diseño 

conceptual. Recientemente se ha definido un perfil UML para WebML, aunque este sólo 

incluye extensiones para la representación de las primitivas básicas de WebML así, por 

ejemplo, no se ocupa de las primitivas definidas por WebML para la representación de 

servicios Web y procesos de negocios. 

 

2.7.3 Elementos del Modelado de Hipertexto WebML 

La siguiente tabla muestra la simbología utilizada por los diseñadores para realizar el 

diseño de hipertexto durante el proceso de modelado del sistema.  

Elemento 

WebML 

Descripción Breve Propiedades 

Data Unit 

(Unidad de Datos)  

 

La unidad de datos publica un 

solo objeto obtenido de una 

entidad determinada.  

 Nombre  

 Entidad Fuente  

 Selector(opcional)  

 Atributos 

incluidos  

 

MultidataUnit 

(Unidad de Datos 

Múltiple) 

La unidad de datos múltiples 

presenta múltiples objetos de una 

entidad juntos, repitiendo la 

presentación de algunas unidades 

de datos. 

 Nombre.  

 Entidad Fuente.  

 Selector 

(Opcional). 

 Atributos 
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Incluidos.  

 Cláusula de Orden  

(opcional). 

IndexUnit 

(Unidad Índice)  

 

 

Una unidad índice presenta 

objetos  

múltiples de una entidad como 

una lista  

 Nombre.  

 Entidad Fuente.  

 Selector 

(Opcional). 

 Atributos 

Incluidos.  

 Cláusula de Orden  

(opcional).  

 

ScrollerUnit 

(Unidad de 

Desplazamiento) 

 

Una unidad de desplazamiento 

provee comandos para desplazar 

los objetos en un escenario.  

 Nombre.  

 Entidad Fuente.  

 Selector (opcional). 

 Bloque de factores.  

 Cláusula 

 Orden(opcional).  

d

e

  

Multi-

choiceIndexUnit 

(Unidad Índice de 

Múltiples 

elecciones) 

 

Es una variante de la unidad de 

índice, donde cada elemento de la 

lista está asociado con un 

checkbox; permitiendo a los 

usuarios seleccionar múltiples 

objetos. 

 Nombre.  

 Entidad Fuente.  

 Selector (opcional).  

 Atributos incluidos.  

 Cláusula de orden 

(opcional). 

 

Hierarchicalindex

Unit 

Es una variante de la unidad de 

índice, en la cual las anotaciones 

• Nombre  

• Para cada nivel:  
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(Unidad Índice 

Jerárquica)  

 

de índice están organizadas en un 

árbol multinivel. 

- Entidad Fuente.  

- Selector (opcional).  

- Atributos incluidos.  

- Cláusula de Orden 

(opcional).  

EntryUnit 

(Unidad de 

entrada)  

 

Esta unidad de entrada soporta el  

ingreso de datos basado en un 

formulario 

• Nombre  

• Para cada campo:  

- Nombre.  

- Tipo. 

- Valor inicial.        

Predicado de validez. 

 

Global Parameter 

(Parámetro Global)  

 

Almacena información disponible 

para múltiples páginas.  

• Nombre.  

• Tipo  

• Valor por defecto.  

 

Set Unit 

(Unidad de 

Asignación)  

 

 Asigna valores a un parámetro 

global 

 Parámetro Global  

GetUnit 

(Unidad de 

Extracción)  

Recupera el valor de un 

parámetro global. 

 Parámetro Global.  

CreateUnit 

(Unidad de 

Permite la creación de un nuevo 

Ejemplo de entidad (instancias).  

 Nombre.  

 Entidad Fuente.  
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creación)  

 

 Conjunto de 

valores  

asignados.  

ModifityUnit 

(Unidad de 

modificación)  

Actualiza uno o más objetos de 

una Entidad dada.  

 Nombre.  

 Entidad Fuente.  

 Selector.  

 Conjunto de 

valores  

asignados.  

 

ConnectUnit 

(Unidad de 

conexión)  

Elimina instancias de una relación.   Nombre.  

 Papel de la 

relación.  

 Selector de entidad  

fuente.  

 Selector de entidad  

objeto.  

 

LoginUnit 

(Unidad de entrada 

al sistema)  

Verifica la entidad de un usuario 

accediendo al sitio.  

Parámetro: 

 Nombre de usuario. 

 Clave. 

 

LogoutUnit 

(Unidad de cierre 

de sesión) 

La unidad de salida del 

sistema envía el usuario a una 

página por defecto, sin control 

de acceso.  
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ChangeGroup Unit 

(Unidad de 

cambiodegrupo) 

 

Verifica la entidad de un 

usuario accediendo al sitio por 

medio de otro grupo de 

usuario 

Parámetro: 

 Nombre de 

usuario. 

 Clave. 

 

SendmailUnit 

(Unidad 

deenviódecorreoo 

mensajes)  

 

Suministra la capacidad enviar 

los mensajes de correo.  

Parámetro:  

 Remitente.  

 Receptor.  

 Asunto. 

 Cuerpo del 

mensaje.  

 Adjuntos. 

 

Generic 

OperationUnit 

(Unidad de 

OperaciónGenérica

)  

Define una operación 

genérica: la contribución y el 

producto. Por el que los 

parámetros deben ser 

definidos el diseñador.  

Definidos por el diseñador.   



35 

 

Transaction 

(Transacción) 

 

Una transacción es una secuencia 

de las operaciones ejecutadas 

automáticamente. Las 

operaciones individuales se 

ejecutan con éxito, ola secuencia 

entera está pendiente.  

   

Page  

(Página) 

 

Representación la actual 

interfaz buscada por el usuario. 

Esta contiene sub-paginas 

AND/OR.  

 Nombre.  

 Marca.  

 Contenido: 

unidades, paginas 

and/or.  

 

And Sub-Pages 

(Sub- Páginas 

AND) 

 

Son usadas para dividir el 

contenido de la página en una 

pantalla en partes.  

Las sub-páginas AND están 

contenidas en una página o en 

una sub-pagina.  

 Anidación de 

Páginas.  

 

Área 

 

Es un contenedor de páginas o  

recursivamente de sub-áreas, 

la cual cada una puede ser 

usada para obtener una 

organización jerárquica del 

hipertexto. 

 Nombre.  

 Marca.  

 Contenido: páginas, 

subáreas.  

 Pagina por defecto o 

subárea. 

 



36 

 

ORsub-pages 

(Sub-

PáginasOR(alternat

ivo))  

 

Cierta poción de la pantalla 

puede contener pieza 

alternativas de contenido, cada 

una modelada como  una 

página distinta.  

Las sub-páginas OR están 

contenidas en una página o en 

una sub-pagina.  

 Animación de 

páginas.  

 Paginas anidadas 

por defecto. 

 

(Siteview) Vista 

delSitio 

 

Representa una vista del 

hipertexto.  

 Nombre.  

 Contenido: 

 Páginas áreas.  

 Página de inicio. 

 

Link  

(Enlace)  

 

 

Un enlace es orientado a la 

conexión entre dos unidades o 

páginas. Permite transportar 

información por medio de sus 

parámetros. Pueden ser 

definidos como:  

 Automáticos:se 

ejecutan sin necesidad 

de la intervencióndel 

usuario.  

 Transporte: permiten 

el pasode un 

parámetro. Enlace en 

los que existen 

operaciones 

Enlaces normales, 

automáticos y de 

transporte:  

• Nombre.  

• Fuente de 

Elemento  

(unidad o página).  

• Elemento destino.  

• Tipo de enlace 

(normal, 

automático y 

transporte).  

• Parámetro de 

enlace.  

Parámetro de enlace:  
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distinguidas:  

 Enlaces OK: se 

ejecutan en caso de 

que la operación haya 

sido exitosa.  

 

• Nombre.  

• Valor Fuente.  

 

Tabla 2.4 Elementos del Modelado de Hipertexto WebML 

Fuente: [Ceri, 2000] 

 

2.7.4 Modelado de Presentación 

Define como lucirá la vista del sitio (ver fig. 2.4). WebML incluye un modelo simple de 

presentación que permite colocar contenidos dinámicos en la página además de aplicar 

estilos distintos para cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Ejemplo Modelo de Presentación  

Fuente: [Ceri, 2000]  

 

Para poder entender de mejor manera la utilidad de los modelos dentro del desarrollo la 

siguiente figura (ver fig. 2.5) muestra la estructura de un Sitio Web modelado haciendo 

uso de WebML.  
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Figura 2.7: Sitio Web haciendo uso de los conceptos WebML 

Fuente: [Ceri, 2000]  

 

Una observación muy importante es el hecho de que WebML no es el mejor enfoque para 

sitios Web estáticos. 

 

2.8 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Para la implementación del Sistema Web se utilizó herramientas gratuitas por la naturaleza 

del proyecto, entre estas herramientas podemos mencionar a: PHP, MySQL, los mismos 

que se describen a continuación: 

 

2.8.1 PHP 

PHP es un lenguaje de programación interpretado o framework para HTML, diseñado 

originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Se usa principalmente para la 

interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser 

utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de 

programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica. 

 

Las Característica de PHP son:  

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5).  
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 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una base de datos.  

 Es considerado un lenguaje fácil de aprender, ya que en su desarrollo se simplificaron 

distintas especificaciones, como es el caso de la definición de las 34variables primitivas, 

ejemplo que se hace evidente en el uso de diferentes tipos de variables y también de php 

arrays.  

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente ya que es el 

servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al 

navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y confiable.  

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan 

en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL.  

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o extensiones).  

 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se destaca que 

todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único archivo de 

ayuda.  

 Es libre y de distribución GNU, por lo que se presenta como una alternativa de fácil 

acceso para todos.  

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. Incluso aplicaciones 

como Zendframework, empresa que desarrolla PHP, están totalmente desarrolladas 

mediante esta metodología.  

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden evaluar 

también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución.  

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a la hora de 

programar, el programador puede aplicar cualquier técnica de programación que le 

permita escribir código ordenado, estructurado y manejable.  

2.8.2 Gestor de Base de Datos MySQL 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos. Pero la virtud fundamental y la clave de su 

éxito es que se trata de un sistema de libre distribución y de código abierto. Lo primero 
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significa que se puede descargar libremente de Internet, lo segundo (código abierto) 

significa que cualquier programador puede remodelar el código de la aplicación para 35 

mejorarlo. Esa es también la base del funcionamiento del sistema Linux, por eso MySQL se 

distribuye fundamentalmente para Linux, aunque también hay versiones para Windows.  

Existen cuatro versiones de MySQL: 

 Estándar. Incluye el motor estándar y la posibilidad de usar bases de datos InnoDB.  

 Todo el potencial de MySQL, pero sin soporte completo para utilizar transacciones.  

 Max. Para usuarios que quieran MySQL con herramientas de prueba para realizar 

opciones avanzadas de base de datos  

 Pro. Versión comercial del MySQL estándar  

 Classic. Igual que la estándar pero no dispone de soporte para InnoDB. 

 

El uso de MySQL (excepto en la versión Pro) está sujeto a licencia GNUpubliclicense 

(llamada GPL). Está licencia admite el uso de MySQL para crear cualquier tipo de 

aplicación. Se pueden distribuir copias de los archivos de MySQL, salvo esas copias se 

cobren a un tercer usuario. Se prohíbe cobrar por incluir MySQL. Se puede modificar el 

código fuente de MySQL, pero si se distribuye la aplicación con el código modificado, habrá 

que obtener una copia comercial y consultar sobre el cobro de la licencia. Al distribuir 

copias, se tiene que poder obtener información sobre las licencias GNU Se puede también 

obtener una licencia comercial que permitiría cobrar las instalaciones MySQL, incluir la 

base de datos en ordenadores y cobrar por ello, y otras situaciones no reflejadas en la 

licencia GNU. 

 

MySQL tiene arquitectura cliente-servidor. Esto significa que consta de 2 partes 

diferenciadas:  

 Cliente: Aplicación que se encarga de realizar peticiones a la aplicación servidor.  

 Servidor: Aplicación que se encarga de prestar el servicio a la aplicación cliente 

(Responde a sus peticiones).Un mismo servidor puede atender a varios clientes y 

cada cliente puede conectarse a varios servidores diferentes. 
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CAPÍTULO III 

 

  
 

 

 

MARCO APLICATIVO 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente capitulo es formalizar el desarrollo del software denominado “Sistema 

de registro y control de unidades educativas para la unidad de alimentación complementaria 

escolar (UNACE) caso: G.A.M.L.P.”. Y es por eso que hacemos uso de la metodología XP, 

donde claramente demuestra que el cliente es parte del equipo de desarrollo, para poder tener 

una clara idea de lo que realmente se necesita.  

 

En este capítulo se hará uso de las herramientas y metodologías descritas anteriormente las 

mismas que nos servirán para el desarrollo del Sistema Web y todos sus módulos, así como 

para la generación de reportes.  

 

El Lenguaje de Modelado WebML se tomará en cuenta para el desarrollo debido a que su 

segunda fase de la metodología XP está orientada al diseño. Y es en el diseño donde 

aplicaremos el modelado web.   

 

En el esquema que  se muestra a continuación se ve como la metodología de desarrollo ágil 

programación extrema  XP, interactuará con  el modelado web WebML. XP nos ayudará al 

desarrollo del proyecto atreves de las iteraciones, donde  cada iteración comprenderá las 

fases de planificación, diseño, desarrollo y pruebas. Para la fase de diseño se implementará 

usando el modelado WebML, haciendo uso de los modelos de datos y el modelo de 

hipertexto. 
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En la siguiente imagen se muestra como WebML se complementa con el método ágil XP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Relación de Metodología XP  y WebML1 

    Fuente: Elaboración propia  

3.2  PLAN DE ENTREGAS 

Una de las características más representativas y útiles de la metodología de desarrollo XP 

es la programación incremental, o llamado también Iteraciones.  
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Cada Iteración representa todo un ciclo de trabajo, en ella se puede encontrar 1 o más 

Historias de Usuario, en ese entendido se lo deben planificar para conocer la distribución de 

tiempo en el desarrollo de cada módulo.  

 

Cada Iteración responde a una serie de requisitos para el desarrollo de los módulos, estos 

son los artefactos que necesita XP, así como los modelos que requiere WebML.  

A continuación (ver tabla 3.1) se detalla la planificación de las Iteraciones.  

 

Iteraciones Historia Usuario Duración Fecha Inicio 

PRIMERA 

1. Autenticación de Usuarios 

2. Registro Funcionarios 3 Semanas 18/08/2014 

SEGUNDA 

1. Registro de Formularios de la 

Unidades Educativas 2 Semanas 08/09/2014 

TERCERA 

1. Registro  de Planilla Estadística de 

Estudiantes 3 Semanas 22/09/2014 

CUARTA 1. Reportes Módulos 1 Semana 20/10/2014 

Tabla 3.1 Plan de Entregas  

Fuente: Elaboración Propia  

3.3 PLANIFICACIÓN 

En esta fase se mostrará la forma de trabajo actual mediante las historias de usuario, además 

de los requerimientos del Sistema Web, se definirán todas las tareas que serán necesarias 

para poder desarrollar la Aplicación Web esto mediante las tarjetas de tarea y por último se 

realizará el Plan de Entregas que contendrá las iteraciones a realizar, para el desarrollo del 

presente Proyecto.  
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3.2.1 Historias de Usuario (HU) y Tarjetas de Tarea 

Dentro de la Ingeniería de Requerimientos que se realizó a la Unidad para el desarrollo del 

Sistema Web se pudo obtener la situación actual representada en las Historias de Usuarios 

con sus respectivas Tarjetas de Tarea descritas a continuación.  

 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 1 
NOMBRE: Autenticación de usuario para 

ingreso al sistema 

Autor:  Jhoseline Sharon  

             Montenegro Pareja 
 

PRIORIDAD : ALTA  

DESCRIPCIÓN: 

Se desarrollara el módulo de autenticación de usuario para ingreso al sistema. Se debe 

ingresar al sistema usando un nombre de usuario y contraseña teniendo en cuenta los 

privilegios para cada usuario. 

 

Tabla 3.2  Historia de Usuario 1 

Fuente: Elaboración propia  

 

Antes de ingresar a cualquier sistema ya sea web o de tipo escritorio, se debe tener en cuenta 

que el usuario tiene un cierto privilegio;  y es por eso que se implementa la primera historia 

de usuario donde pueda autenticarse. A consecuencia el sistema deberá mostrar una pantalla 

de inicio donde contenga un nombre de usuario y una contraseña.  

 

La Historia de Usuario 1 contará con tareas que ayuden a crear el modulo,  la interfaz y la 

consulta a la base de datos para tener acceso al menú principal y comenzar el manejo del 

sistema (véase tabla 3.2).  
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TAREA 

Numero de Tarea: 1.1 Numero de Historia: 1 

Nombre  tarea: Desarrollo del módulo de introducción nombre de Usuario y 

contraseña del usuario  

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Programador(a) Responsable: Jhoseline Sharon Montenegro Pareja 

Descripción:   

Se desarrolla un módulo el cual será la página principal antes de poder utilizar el 

sistema, esta contara con dos campos que será el nombre de usuario y la contraseña 

Tabla 3.3 Tarjeta de Tarea 1.1 de Historia de Usuario 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tarjeta de Tarea 1.1 (ver tabla 3.2) pertenece a la Historia de Usuario 1 en esta se 

muestra el desarrollo del módulo de Autenticación, debe cumplir la función de permitir al 

personal el acceso al sistema.  

 

TAREA 

Numero de Tarea: 1.2 Numero de Historia: 1 

Nombre Tarea: Diseño de la Interfaz de introducción nombre de Usuario y 

contraseña del usuario 

Tipo de Tarea: Diseño 

Programador(a) Responsable: Jhoseline Sharon Montenegro Pareja 

Descripción: 

Se desarrolla una interfaz la cual será la página principal antes de poder utilizar el 

sistema, esta contara con dos campos que será el nombre de usuario y la contraseña   

Tabla 3.4 Tarjeta de Tarea 1.2 de Historia de Usuario 1 

Fuente: Elaboración propia 
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El diseño de la Tarjeta de Tarea 1.2 (ver tabla 3.3) que pertenece a la historia de usuario 1 

se elaborará con una interfaz de manera sencilla para que el personal  pueda ingresar y 

usando su propia cuenta de usuario y su contraseña y así  poder ingresar y comenzar a usar 

el sistema, previa validación. 

 

TAREA 

Numero de Tarea: 1.3 Numero de Historia: 1 

Nombre  tarea: Validación de datos introducidos 

Tipo de Tarea: Validación 

Programador(a) Responsable: Jhoseline Sharon Montenegro Pareja 

Descripción:  

Una vez registrada los dos campos se presionaran el botón “enviar” para ingresar al 

menú principal del sistema, en caso de haber ingresado algún dato que no 

corresponde al usuario, se lanzara un mensaje de “Usuario no Registrado”.  

Tabla 3.5 Tarjeta de Tarea 1.3 de Historia de Usuario 1 

Fuente: Elaboración propia  

El acceso a este módulo es importante ya que se restringe el ingreso al sistema, cualquier 

persona no registrada como usuario no podrá ingresar al sistema y es por eso que en esta 

tarea se incluye la creación de una consulta a la Base de datos para poder validar solo a 

usuario registrados. 

La tabla que se muestra a continuación (ver tabla 3.6) es la historia de usuario de Registro 

de los funcionarios públicos de la respectiva unidad: 

 

HISTORIA DE USUARIO 

NUMERO: 2 NOMBRE: Registro de funcionario 

AUTOR: Jhoseline Sharon  

                 Montenegro Pareja 

ITERACIÓN ASIGNADA: 
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PRIORIDAD : Media  

DESCRIPCIÓN:  

Se realizara la  implementación del módulo registro de funcionario. Jefa de 

UNACE será la única persona que podrá registrar a los nuevos funcionarios en el 

sistema.  

Tabla 3.6  Historia de Usuario 2 

Fuente: Elaboración propia  

La anterior tarea descripta se basa la necesidad de la Unidad y la Jefa respectivamente  

para poder registrar a los nuevos funcionarios donde ella será quien  asignara los 

privilegios correspondientes para que puedan acceder al sistema  desde su ordenador de 

trabajo y así poder colaborar con las tareas que tenga. 

A continuación se muestra las tarjetas de tarea:  

 

TAREA 

Numero de Tarea: 2.1  Numero de Historia: 2  

Nombre  Tarea: Desarrollo del módulo de Registro de Empleados 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Programador(a) Responsable: Jhoseline Sharon Montenegro Pareja 

Descripción:  

Realizar el  módulo de Registro de Funcionarios, donde el tendrá un Código, 

Nombre, Contraseña, Número de Cedula de Identidad, Dirección, Número 

telefónico y Correo Electrónico. 

Tabla 3.7 Tarjeta de Tarea 2.1 de Historia de Usuario 2 

Fuente: Elaboración propia  
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                TAREA 

Número de Tarea: 2.2  Número de Historia: 2  

Nombre  Tarea: Diseño de la Interfaz del módulo de Registro de Funcionario 

Tipo de tarea: Diseño  

Programador(a) Responsable: Jhoseline Sharon Montenegro Pareja 

Descripción:  

Se desarrollará la interfaz de acuerdo a la facilidad de trabajo para los encargados así 

como las necesidades que requieran como colores, diseños de logotipos de la 

Alcaldía. 

Tabla 3.8 Tarjeta de Tarea 2.2 de Historia de Usuario 2 

Fuente: Elaboración propia  

 

La Tarjeta de Tarea 2.2 (ver tabla 3.8) se describe en coordinación con el personal de la 

Unidad el diseño de la interfaz del sistema de manera que este tenga una apariencia 

sencilla y amigable.  

 

TAREA 

Número de Tarea: 2.3  Numero de Historia: 2  

Nombre  Tarea: Implementación de la Base de Datos del  módulo de Registro de 

Funcionario 

Tipo de tarea: Implementación 

Programador(a) Responsable: Jhoseline Sharon Montenegro Pareja 

Descripción:  

Se implementara las clases necesarias para el registro de los empleados, el código 

necesario para los altos, bajos y cambios en el lenguaje SQL. 

Tabla 3.9 Tarjeta de Tarea 2.3 de Historia de Usuario 2 

Fuente: Elaboración propia  
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La Tarjeta de Tarea 2.3 (ver tabla 3.9) describe como se implementara las tablas que 

corresponden al módulo de Registro de funcionarios, así como las características que se 

tendrá al momento de la implementación.  

 

HISTORIA DE USUARIO 

NUMERO: 3  NOMBRE: Registro de Formulario de 

las Unidades Educativas 

AUTOR: Jhoseline Sharon  

Montenegro Pareja 

ITERACIÓN ASIGNADA:  

PRIORIDAD : Alta 

DESCRIPCIÓN:  

Se Desarrollará el Modulo de Registro de Formulario de Unidades Educativas. Los 

responsables de cada Macrodistrito serán las personas autorizadas por el sistema 

capaces de registrar a un nueva Unidad Educativa, este módulo contara con los 

siguientes campos: código de colegio, código sie ,código  infrasie, turno, teléfono, 

nivel, dirección, transporte, etc. todos estos datos para un mejor manejo de 

información.  

Tabla 3.10 Historia de Usuario 3 

Fuente: Elaboración propia  

 

La Historia de Usuario de Registro de Formulario de las Unidades Educativas(ver tabla 

3.10) es el  modulo en el que se  registrará a las Unidades Educativas para recabar la 

información de su personal administrativo, del número de profesores que cuentan, el 

estado de la infraestructura y el estado de su equipamiento para sus diversas actividades. 

 

A continuación se describen las Tarjetas de Tareas que corresponden a la historia de 

usuario descrita anteriormente 
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TAREA  

Numero de Tarea:3.1  Numero de Historia: 3  

Nombre  Tarea: Desarrollo del módulo de Registro de Formulario de las Unidades 

Educativas 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Programador(a) Responsable: Jhoseline Sharon Montenegro Pareja 

Descripción:  

Se desarrollara el módulo de Registro de Formulario de las Unidades Educativas con 

los siguientes campos: código de colegio, código sie ,código  infrasie, turno, 

teléfono, tipo, nivel, dirección, transporte, etc. todos estos datos para un mejor 

manejo de información. 

Tabla 3.11 Tarjeta de Tarea 3.1  de Historia de Usuario 3 

Fuente: Elaboración propia  

 

La Tarjeta de Tarea 3.1 (ver tabla 3.11) de desarrollo del módulo de Registro de 

Formulario de las Unidades Educativas es importante subrayar que en el campo tipo puede 

existir centros especiales que están bajo el cuidado de la alcaldía estas pueden variar de 

acuerdo al macrodistrito que se encuentren. 

 

TAREA 

Numero de Tarea:3.2  Numero de Historia: 3  

Nombre  Tarea: Diseño de Interfaz del módulo de Registro de Formulario de las 

Unidades Educativas 

Tipo de tarea: Diseño   

Programador(a) Responsable: Jhoseline Sharon Montenegro Pareja 

Descripción:  

Se implementara el módulo de Registro de Formulario de las Unidades Educativas 

con el diseño de la interfaz sencilla y amigable, sobre todo clara y así no surjan 
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dudas ni inconvenientes en el momento de realizar el registro de dicho modulo 

Tabla 3.12 Tarjeta de Tarea 3.2  de Historia de Usuario 3 

Fuente: Elaboración propia  

 

La Tarjeta de Tarea 3.2 (ver  tabla 3.12) se va desarrollando la interfaz del módulo Registro 

de Formulario de las Unidades Educativas en coordinación del equipo de desarrolladores 

juntamente con los funcionarios de la unidad 

 

TAREA 

Numero de Tarea:3.3  Numero de Historia: 3 

Nombre  Tarea: Implementación de la Base de Datos del módulo de Registro de 

Formulario de las Unidades Educativas 

Tipo de tarea: Implementación 

Programador(a) Responsable: Jhoseline Sharon Montenegro Pareja 

Descripción:  

Se elaborara del módulo de Registro de Formulario de las Unidades Educativas la 

implementación de la Base de Datos, con la información con la que la unidad ya 

cuenta. 

.  Tabla 3.13 Tarjeta de Tarea 3.3  de Historia de Usuario 3 

Fuente: Elaboración propia  

 

La Tarjeta de Tarea 3.3 (ver tabla 3.13) describe la forma en la que se  ira realizando la 

implementación de la Base de Datos para el control preciso de los formularios que vayan 

llegando a la unidad, las personas que tendrán acceso a este módulo serán los responsables 

de cada macrodistrito como antes fue mencionado. 

 

A continuación se muestra la Historia de Usuario 4 (ver tabla 3.14) Registro de Empleado 

con sus respectivas Tarjetas de Tarea.  
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HISTORIA DE USUARIO  

NUMERO: 4  NOMBRE: Registro de Planilla  

Estadística de estudiantes 

AUTOR: Jhoseline Sharon  

Montenegro Pareja 

ITERACIÓN ASIGNADA:  

PRIORIDAD: Alta 

DESCRIPCIÓN:  

Se desarrollara el módulo de Registro de Planilla Estadística de estudiantes. El 

jefe del Departamento Comercial será la encargada del registro de los 

productos, donde se introducirá  el código del producto, nombre del producto, 

unidad (caja o kg), precio, el sistema confirma la correcta recepción de la 

información.  

Tabla 3.14  Historia de Usuario 4 

Fuente: Elaboración propia  

 

Esta historia de usuario 4 describe la forma de trabajo de Registro de Planilla de Estadística 

de Estudiante.  

 

TAREA 

Numero de Tarea:4.1  Numero de Historia: 4  

Nombre  Tarea: Desarrollo del Módulo Registro de Planilla Estadística de 

estudiantes 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Programador(a) Responsable: Jhoseline Sharon Montenegro Pareja 
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Descripción:  

El desarrollo del módulo de Registro de Planilla Estadística de estudiantes tendrá las 

siguientes características: cod_colegio, gestion, curso, paralelo, nro_est_mujeres, 

nro_est_varones, nro_est_total. El sistema deberá de almacenar esta información que 

solo podrá ser modificado por los responsables de Macrodistritos con un límite de 5 

intentos. 

Tabla 3.15 Tarjeta de Tarea 4.1 de  Historia de Usuario 4 

Fuente: Elaboración propia  

 

La Tarjeta de Tarea 4.1 (ver tabla 3.15) describe el desarrollo del módulo de registro del 

producto, el trabajo que se debe realizar al momento de ingresar productos al sistema.  

 

TAREA 

Numero de Tarea:4.2  Numero de Historia: 4  Numero de Tarea:4.2  Numero de Historia: 4  

Nombre  Tarea: Diseño de la interfaz del Módulo de Registro de Planilla 

Estadística de estudiantes. 

Tipo de tarea: Diseño   

Programador(a) Responsable: Jhoseline Sharon Montenegro Pareja 

Descripción:  

El diseño de la interfaz del módulo de Registro de Planilla Estadística de estudiantes 

deberá tener un entorno sencillo y amigable   

Tabla 3.16 Tarjeta de Tarea 4.2 de  Historia de Usuario 4 

Fuente: Elaboración propia  

 

La Tarjeta de Tarea 4.2 (ver tabla 3.16) deberá cumplir con el diseño de una interfaz 

amigable de fácil comprensión.  
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TAREA 

Numero de Tarea:4.3  Numero de Historia: 4  

Nombre  Tarea: Implementación de la Base de Datos  de Registro de Planilla      

Estadística de estudiantes. 

Tipo de tarea: Implementación 

Programador(a) Responsable: Jhoseline Sharon Montenegro Pareja 

Descripción:  

Se implementa la Base de Datos de Registro de Planilla Estadística de estudiantes 

ingresando las planillas con la cantidad de estudiantes del sexo masculino y 

femenino. 

Tabla 3.17 Tarjeta de Tarea 4.3 de  Historia de Usuario 4 

Fuente: Elaboración propia  

 

La Tarjeta de Tarea 4.3 (ver tabla 3.17) describe la implementación de la base de datos con 

los datos de la cantidad de los estudiantes por cada unidad educativa que la unidad 

supervisa.  

A continuación se muestra la Historia de Usuario con sus respectivas Tarjetas de Tarea. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

NUMERO: 5 NOMBRE: Reportes  

AUTOR: Jhoseline Sharon 

                 Montenegro Pareja 

ITERACIÓN ASIGNADA:  

PRIORIDAD : Alta  

DESCRIPCIÓN:  

Se desarrollara el modulo Reportes debido a que se necesita tener los reportes de 

todos los módulos del sistema. Estos reportes se los realizara en formato PDF. A 
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estos reportes tendrán acceso la jefa de la Unidad, los responsables de los 

Macrodistritos. Los reportes que se podrán obtener serán por ejemplo el número de 

unidades educativas por cada macrodistrito, su estado de la infraestructura, el 

equipamiento de material educativo, de limpieza y para el desayuno escolar,  la 

cantidad exacta de los centros especiales, estado de las unidades, la cantidad de 

estudiantes que alberga cada unidad educativa. 

Tabla 3.18 Historia de Usuario 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta historia de usuario 5 (ver tabla 3.18), se basa en la necesidad que tiene la Gerencia y 

el  departamento Comercial, y el Jefe del Área de Ventas para tener el control del sistema 

mediante la elaboración de Reportes y así tener que tomar decisiones oportunas y obtener 

resultados óptimos.  

A continuación se desarrollara el módulo de reportes, y estos reportes se los tendrá en 

formato PDF. 

TAREA 

Numero de Tarea: 5.1  Numero de Historia: 5  

Nombre  Tarea: Desarrollo del Módulo Reportes 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Programador(a) Responsable: Jhoseline Sharon Montenegro Pareja 

Descripción:  

Se desarrollara el modulo Reportes donde se tenga la opción de elegir cual reporte se 

necesita, estos reportes se los realizara en formato PDF 

   Tabla 3.19 Tarjeta de Tarea 5.1 de  Historia de Usuario 5 

Fuente: Elaboración propia  
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La Tarjeta de Tarea 5.1 (ver tabla 3.19) describe el desarrollo del módulo de reportes. 

Personas autorizadas para el ingreso a este módulo podrán obtener los reportes.  

 

3.4  DISEÑO 

El modelo Estructural (ver figura 3.2) representara el total de las Relaciones – Entidades a 

utilizar en el presente proyecto.  

3.4.1 Modelado Estructural  

El modelado de datos es la representación de todas las tablas Entidad-Relación  a utilizar en 

el presente proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Modelado de Datos 

Fuente: Elaboración Propia   
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3.4.2  Tarjetas CRC  

La Finalidad de estas tarjetas CRC, es facilitar la implementación de las clases definidas 

anteriormente, ya que las mismas serán utilizadas en el desarrollo del Sistema Web,  a 

continuación se presentan todas las tarjetas C.R.C.  

 

En la Tarjeta C.R.C.de la tabla de usuario (ver tabla 3.20)  se puede ver la clase Usuario 

con sus respectivas responsabilidades y colaboraciones.  

 

Usuario 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar Usuario Jefa de la Unidad 

Modificar Usuario Jefa de la Unidad 

Borrar  Usuario Jefa de la Unidad 

Tabla 3.20 CRC Autenticación Usuario 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la tarjeta C.R.C. Colegio (ver tabla 3.21)  se puede ver la clase Colegio 

 

 

Tabla 3.21 CRC Colegio  

Fuente: Elaboración propia  

 

En la Tarjeta C.R.C. Estudiante (ver tabla 3.22) se puede ver la clase Estudiante.  

 

Colegio 

Responsabilidades Colaboradores 

Registro de la unidad educativa Responsable del Macrodistrito 

Evaluación de la Planilla Responsable del Macrodistrito 

Anular/Modificar  Formulario Responsable del Macrodistrito 
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Estudiante 

Registrar Planilla de Estudiantes Responsable del Macrodistrito 

Anular/Modificar Responsable del Macrodistrito 

Evaluación de la planilla Responsable del Macrodistrito 

Tabla 3.22 CRC  Estudiante 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la Tarjeta C.R.C. Director (ver tabla 3.23) se puede ver la clase Director.  

 

Director 

Registro de datos del director Responsable del Macrodistrito 

Anular/Modificar de los datos Responsable del Macrodistrito 

Evaluación de los datos Responsable del Macrodistrito 

Tabla 3.23 CRC  Director 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la Tarjeta C.R.C. Profesores (ver tabla 3.24) se puede ver la clase Profesores.  

 

Profesores 

Registro de datos del Nro. De 

profesores y su cargo 

Responsable del Macrodistrito 

Anular/Modificar  los datos Responsable del Macrodistrito 

Evaluación de los datos Responsable del Macrodistrito 

Tabla 3.24 CRC  Profesores 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la Tarjeta C.R.C. Regente (ver tabla 3.25) se puede ver la clase Regente.  
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Regente 

Registro de datos del Regente Responsable del Macrodistrito 

Anular/Modificar  los datos Responsable del Macrodistrito 

Evaluación de los datos Responsable del Macrodistrito 

Tabla 3.25 CRC  Regente 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la Tarjeta C.R.C. Secretaria (ver tabla 3.26) se puede ver la clase Secretaria.  

Secretaria 

Registro de datos del Secretaria Responsable del Macrodistrito 

Anular/Modificar  los datos Responsable del Macrodistrito 

Evaluación de los datos Responsable del Macrodistrito 

Tabla 3.26 CRC  Secretaria 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la Tarjeta C.R.C. Portero (ver tabla 3.27) se puede ver la clase Portero.  

Portero 

Registro de datos del Portero Responsable del Macrodistrito 

Anular/Modificar  los datos Responsable del Macrodistrito 

Reporte de los datos Responsable del Macrodistrito 

Tabla 3.27 CRC  Portero 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la Tarjeta C.R.C. Cursos (ver tabla 3.28) se puede ver la clase Cursos.  

Cursos 

Registro de datos del Nro. De Responsable del Macrodistrito 
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cursos y su Estado 

Anular/Modificar  los datos Responsable del Macrodistrito 

Evaluación y reporte de los datos Responsable del Macrodistrito 

Tabla 3.28 CRC  Cursos 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3 Primera Iteración  

Entre los requisitos de la Metodología WebML tenemos el Modelado de Presentación que 

vendría a ser la representación de los Diagramas de Hipertexto de forma visual.  

De esta manera a continuación haremos la representación de dichos modelos para su 

posterior implementación y desarrollo.  

3.4.3.1 Modelo de Hipertexto  

En el diagrama que se muestra a continuación ver figura 3.3 muestra la forma en la que se 

va desarrollar el módulo de Autenticación que pertenece a la Historia de Usuario 1 

Autenticación de Usuario.  

En esta se muestra la composición y la parte navegacional. desde el inicio hasta el 

despliegue en pantalla.  

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Modelo de hipertexto primer iteración 

Fuente: Elaboración propia 
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En el diagrama que se ve a continuación ver figura 3.4 se muestra el módulo de Registro 

de Funcionarios  que pertenece a la Historia de Usuario 2 y sus respectivas  tareas, de 

manera navegacional y sus componentes de la página que se desarrollara para la 

utilización del módulo.  

Se muestra desde el ingreso al sistema, la forma en la que se sigue el proceso de registro 

del Funcionario, hasta la finalización del mismo.  

 

Figura 3.4 Modelo de hipertexto primera iteración 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3.2 Modelo de Presentación 

La Pantalla Autenticación de Usuario ver Fig. 3.4 hace referencia al acceso del sistema, 

previo registro. 
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 3.5 Modelo de Presentación Autenticación Usuario  

Fuente: Elaboración propia  

 

La Pantalla Registro de Usuarios ver Fig. 3.5  muestra la pantalla de registro de los 

funcionarios. Este registro tendrá la opción de Guardar y si se agregar otro ítem se lo pueda 

realizar.  

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Modelo de Registro de  Usuario  

Fuente: Elaboración propia  
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3.4.4.  Segunda Iteración  

A continuación describimos los diagramas de hipertexto y Modelo de Presentación para las 

Historias de Usuario correspondientes a la Segunda Iteración.  

3.4.4.1 Modelo de Hipertexto  

En el siguiente diagrama ver Fig. 3.7, se muestra la estructura que tendrá el Módulo que se 

encargará de Registrar los formularios de la Unidades Educativas, el mismo corresponde a 

la Historia de Usuario Nro. 3  y a sus respectivas tareas.  

 

En esta se muestra los componentes que tendrá la página así como la navegación que se 

dispondrá para su utilización.  

 

 

Figura 3.7 Modelo de hipertexto segunda iteración  

Fuente: Elaboración propia  
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3.4.4.2 Modelo de Presentación 

La Pantalla de Registrar los formularios de la Unidades Educativas ver Fig. 3.8 muestra los 

campos que se tendrá en el momento de registrar la planilla. Esta información almacenada 

tendrá la opción de Guardar.  

 

 

Figura 3.8 Modelo de Presentación Planilla de Registro de Unidades Educativas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.5 Tercera Iteración  

A continuación se describen los diagramas de Hipertexto y Modelo de Presentación  para 

la Historia de Usuario 4 correspondiente a la tercera iteración, que es el Registrar los 

formularios del número de Estudiantes por curso en cada Unidad Educativa de los 

Macrodistritos de La Paz 
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3.4.5.1 Modelo de Hipertexto  

En el siguiente diagrama ver figura 3.9 que corresponde a la historia de usuario 4 se  

muestra la parte navegacional y los componentes de la historia de Usuario de Registro de 

planillas de estudiantes necesarios para llevar a cabo este módulo.  

 

 

 

Figura 3.9  Modelo de hipertexto tercera iteración  

Fuente: Elaboración propia  

 

3.4.5.2 Modelo de Presentación 

La Pantalla de Ventas Diarias ver Fig. 3.10 muestra los campos que se tendrá en el registro 

de ventas diarias, este módulo tendrá la opción de guardar y de seguir registrando nuevas 

ventas.  



66 

 

 

Figura 3.10Modelo de Presentación Ventas Diarias 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.4.6 Cuarta Iteración  

A continuación se describe el diagrama de Hipertexto y el  de Presentación para la Historia 

de Usuario correspondiente a la quinta iteración, que es Reporte de Módulos.  

3.4.6.1Modelo de Hipertexto  

En el siguiente diagrama ver Figura 3.11 se muestra la parte navegacional así como los 

componentes necesarios para llevar a cabo de manera óptima el módulo de Reportes que 

corresponde a la Historia de Usuario Nro. 5.  
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Figura 3.11 Diagrama de Hipertexto del Módulo de Reportes  

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.4.6.2 Modelo de Presentación 

La Pantalla Principal de Reportes ver Fig. 3.12 muestra la pantalla principal del Módulo 

de Reportes donde se ve que se podrá acceder a cada uno de los reportes por un criterio de 

búsqueda diferente, cada uno accederá a un módulo diferente.  

 

Figura 3.12 Modelo de Presentación Reportes   

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 DESARROLLO  

En esta fase se realiza la programación del Sistema Web acorde al Plan de Entregas 

realizada en la fase de planificación, teniendo las características que se presentaron y 

diseñaron.  

3.5.1 Diseño Simple  

Una de las prioridades al momento de desarrollar el sistema es el diseño del Sistema Web, 

donde XP recomienda tener un diseño simple, sencillo y practico al momento de realizar 

las pantallas para el sistema, este será uno de los aspectos característicos al momento de 

realizar cada iteración.  

3.5.2 Pantallas Muertas  

El desarrollo del Sistema Web se lo verá representado en las pantallas muertas que se 

muestran a continuación.  

 

Figura 3.13 Pantalla Inicio de Sesión  

Fuente: Elaboración Propia  

En la imagen anterior (ver fig. 3.13) se muestra la pantalla de inicio del Sistema la misma 

que se apreciara por todos los usuarios al momento de acceder al sistema. 
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Figura 3.14 Pantalla de Registros 

Fuente: Elaboración Propia  

En la imagen anterior (ver fig. 3.14) se puede ver la forma que tendrá el menú de acceso a 

los diferentes módulos de Registro del sistema.  

 

Figura 3.15 Pantalla de Registro de Unidades Educativas 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la imagen anterior (ver fig. 3.15) se muestra la pantalla de Registro de Unidades 

Educativas, similarmente están implementados los demás módulos de registro, que como se 

puede apreciar posee todos los elementos requeridos para el registro.  

 

Figura 3.16  Pantalla de Registro de Estudiantes  

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la imagen anterior (ver fig.3.16) se muestra la pantalla de Registro de Estudiantes.  

 

Figura 3.17 Pantalla de Reportes 

Fuente: Elaboración Propia  
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En la imagen anterior (ver fig. 3.17) se muestra la pantalla de Reportes, de los cuales serán 

en PDF. 

3.5 PRUEBAS 

Para esta fase se va a realizar una serie de pruebas hechas a los módulos ya 

implementados y utilizados dentro de la Unidad, se utilizará las tarjetas de aceptación o 

llamado pruebas de aceptación, a continuación se presentan todas las tarjetas de 

aceptación, que fueron calificadas dentro de la unidad.  

 

3.5.1 Pruebas de Aceptación  

La Prueba de Aceptación 1 (ver tabla 3.27) comprueba la ejecución de las funciones de la 

Historia de Usuario 1 Autenticación de Usuario, que luego de realizar las pruebas 

correspondientes se pudo obtener el siguiente resultado. 

 

Prueba de Aceptación 

Numero: 1  Historia de Usuario Nro.1  

Nombre: Verificación de Ingreso de Usuario a Sistema  

Descripción: Ingreso al sistema haciendo uso de login y password.  

Condiciones de Ejecución:   

Servidor ejecutándose, ingresar al sistema con datos correctos  

Entrada/Pasos de Ejecución:   

La Jefa de la Unidad, los Responsables de los Macrodistritos podrán ingresar al sistema 

previa autenticación.  
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Resultado Esperado:  

El sistema responde al ingreso de datos, login y password, ingresando al menú principal 

del sistema, para empezar a interactuar con el mismo.  

Tabla 3.29  Verificación de Ingreso de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La Prueba de Aceptación 2 (ver tabla 3.28) corresponde a la Historia de Usuario 2 Registro 

de Unidades Educativas, que luego de realizar las pruebas correspondientes por los usuarios 

del sistema y viendo los resultados que desplegó el Sistema Web se aceptó la prueba.  

 

Prueba de Aceptación 

Numero: 2 Historia de Usuario Nro.2 

Nombre: Verificar Registro de Funcionarios de la Unidad. 

Descripción: Tener información actualizada sobre los Funcionarios de la Unidad 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de Registro de 

Funcionarios. 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

El personal autorizado para ingresar a este módulo puede realizar cambio en la 

información del registro, alimenta esta información dentro el módulo de Registro de 

Funcionario. 
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Resultado Esperado: 

Los demás usuarios al momento de realizar cualquier búsqueda reporte o alimentar 

información dentro del sistema este muestran información actualizada sobre los 

Funcionarios. 

Evaluación de Prueba: Aceptada 

Tabla 3.30 Verificar información de Registro de Funcionarios. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La Prueba de Aceptación 3 (ver tabla 3.29) representa la evaluación que se le dará en 

función a las condiciones de uso, las entradas o pasos de ejecución y el resultado esperado 

de la Historia de Usuario 3 Registro de Estudiantes y que al final del mismo se le asignara 

el resultado de la Evaluación  

 

Prueba de Aceptación  

Numero: 3  Historia de Usuario Nro.3 

Nombre: Verificar Registro de Unidades Educativas  

Descripción: Tener información actualizada sobre los datos de las Unidades Educativas  

al ingreso de sistema.  

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de Registro de 

Unidades Educativas. 

Entrada/Pasos de Ejecución:   

El personal autorizado para el registro de unidades educativas, ingresa datos de los 

mismos y el sistema actualiza la información dentro de la Base de Datos 

Resultado Esperado:   

El sistema proporciona reportes propios y generales sobre las unidades  educativas 
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registradas en el sistema 

Evaluación de Prueba: Aceptada   

Tabla 3.31 Verificar modulo Registro de Unidades Educativas 

Fuente: Elaboración Propia  

La Prueba de Aceptación 4 (ver tabla 3.30) corresponde a la Historia de Usuario 4 Registro 

de Estudiantes del mismo que se le hará una evaluación posterior a su implementación por 

parte de los encargados del sistema, este resultado se ve en dicha prueba de aceptación.  

 

Prueba de Aceptación  

Numero: 4  Historia de Usuario Nro.4  

Nombre:   

Verificar el módulo de Registro de Estudiante. 

Descripción:   

Verificar mediante el módulo que el Registro de Estudiante no tiene fallas en su 

ejecución.  

Condiciones de Ejecución:   

Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de Registro de Estudiante. 

Entrada/Pasos de Ejecución:   

El personal autorizado para el registro de Estudiante proporcionando datos de ingreso 

sobre la cantidad de estudiantes que abarca cada Unidad Educativa por curso al sistema,  

el sistema actualiza la información dentro de la Base de Datos.  

Resultado Esperado:   

El sistema proporciona reportes propios y generales sobre el numero de estudiantes por 
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cada unidad educativa.  

Evaluación de Prueba:  Aceptada  

Tabla 3.32 Verificar módulo Registro de Estudiantes 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La Prueba de Aceptación 12 (ver tabla 3.31) corresponde a la Historia de Usuario 5 

Reportes de módulos del mismo que se le hará una evaluación posterior a su 

implementación por parte de los encargados del sistema, este resultado se ve en dicha 

prueba de aceptación.  

 

Prueba de Aceptación  

Numero: 12  Historia de Usuario Nro.12  

Nombre: Verificar los reportes  

Descripción: Verificar y comprobar que el módulo de reportes proporcione la 

información necesaria y requerida por la unidad. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, seleccionar el reporte necesario.  

Entrada/Pasos de Ejecución:   

El personal autorizado alimenta el Sistema web con datos que se generan a diario. La 

jefa de la Unidad, los responsables de cada macrodistrito, acceden al módulo de 

reportes y seleccionan el reporte que desean.  

Resultado Esperado:   

El sistema muestra en formato PDF el resultado del reporte que necesita, 

proporcionando información actualizada.   
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Evaluación de Prueba: Aceptada   

Tabla 3.33 Verificar los reportes 

Fuente: Elaboración Propia  

3.5.2 Pruebas de Stress  

Una Prueba de Stress es aquella que forza al sistema al máximo punto para poder medir sus 

capacidades y las condiciones en las cuales trabaja realizando una cantidad definida de 

peticiones y de procesos.  

 

La prueba de Stress para este sistema se realizó utilizando el software JMeter mencionado 

anteriormente.  

Se llevaran a cabo 6 peticiones por usuarios, las cuales estaban dadas en el siguiente orden:  

• Autenticación en el sistema  

• Registrar la planilla de una unidad educativa 

• Registrar la planillas de los estudiantes  

• Generación de Reportes. 

• Salir del Sistema  

Entre cada una de las  peticiones se dejaba un tiempo entre 2 a 3 segundos para no saturar 

al sistema de manera simultánea, y para poder dar un poco de realismo a la prueba.  

Los usuarios se conectan al mismo tiempo, cada uno en una sesión diferente y llevan a cabo 

estas 5 actividades, para lo cual se registraron los tiempos de respuesta y se tomaron 

algunos datos estadísticos que proporciona el JMeter.  

Para encontrar el número correcto de usuarios después de varias pruebas incrementales, es 

decir se comenzó probando para un número de usuarios reducido, y se fue aumentando para 

medir el desempeño del sistema. Hasta que se encontró que el caso óptimo fue con 55 

usuarios, y el caso crítico con 65. A pesar de que la diferencia que existe entre estos dos 
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números es muy pequeña. Para 65 usuarios se empieza a reportar errores mínimos pero que 

si afectan a algunos de los usuarios que se encuentran utilizando el sistema.  

El informe agregado contiene varias columnas y renglones, los reglones representan cada 

uno de las 5 actividades que se realizaron y las columnas representan ciertas medidas 

dentro de la prueba:  

• URL: Es la actividad que se desempeña.  

• # Muestras: es la cantidad de veces que se realizó la actividad (una vez por cada 

usuario).  

• Media: el promedio o media aritmética del tiempo en milisegundos.  

• Mediana: el tiempo en milisegundos.  

• Min: Tiempo mínimo en todos los requests de ese tipo.  

• Max: Tiempo máximo en todos los requests de ese tipo.  

• Porcentaje de error: en el cual se muestra el porcentaje de los requests fallidos.  

• Rendimiento: esta medido en request/segundo.  

• KB/Sec: Medida de  velocidad en kilobytes/sec.  

En la Tabla 3.66 la media total fue de 2788 ms, esto quiere decir que el sistema en 

promedio se tardó en responder 2.7 segundos, lo cual es un tiempo bastante bueno tomando 

en cuenta que son 65 usuarios conectados al mismo tiempo.  

URL #Muestras  Media   Mediana  Min  Max  % Error  Rendimiento  Kb/Sec 

Autenticación  65 13696  13735  312  27500  9.71%  11.2/sec 148.80  

Registro  
de Unidad 

Educativa 

65  2231  1141  0  8422  0.00%  21.6/sec 105.93  
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Registro  
de estudiante 

65  9  15  0  47  0.00%  19.6/sec 47.53  

Reporte de las 

Planillas 

65  514  16  0  5688  0.00%  18.4/sec 47.59  

Salir  65  0  0  0  16  0.00%  21.0/sec 60.11  

Total  390  2788  16  0  27500  1.62%  13.3/sec 65.48  

Tabla 3.34 Informe Agregado para la prueba de 65 usuarios 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la tabla 3.32 también se puede apreciar que en la actividad Autenticación existe un 

porcentaje de error de 9.71%, este representa 6 usuarios de los 65 con los que se realizó la 

prueba. Estos 6 usuarios obtuvieron una página de error al intentarse conectar al sistema. 

Esta es una cantidad importante de usuarios por lo que se tuvo que considerar como caso 

crítico, la media total fue 2788 ms, esto quiere decir que el sistema en promedio se tardó en 

responder 2.7 segundos. Este tiempo es bastante bueno tomando en cuenta que son 65 

usuarios conectados al mismo tiempo.  

Para el caso óptimo se utilizaron 55 usuarios y como se muestra en la tabla 3.33 no hay 

porcentaje de error y es un mejor rendimiento del sistema. Además se puede apreciar que el 

porcentaje  de error en todas las peticiones es de 0.00%, esto indica que no fue desplegada 

ninguna página de error, ya que todas las peticiones fueron respondidas de manera 

adecuada y correcta. Si se toma la media de la tabla 3.32, que es de 2788 ms, y se compara 

con la tabla 3.33, que es de 2478 ms, se puede apreciar que existe una mínima diferencia de 

0.3 segundos lo cual es un poco menos de tiempo. Por lo que se considera como un tiempo 

de respuesta muy pequeño, lo que clasifica al sistema de rápido.  
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URL #Muestras  Media   Mediana  Min  Max  % Error  Rendimiento  Kb/Sec 

Autenticación  55  12913  12640  93  24906  0.00%  10.9/sec 159.10  

Registro  
de Unidad 

Educativa 
55  1839  1063  0  6140  0.00% 16.2/sec 62.75  

Registro  
de estudiante 

55  8  0  0  46  0.00%  18.3/sec 40.17  

Reporte de 

las Planillas 55  97  16  0  2563  0.00%  19.0/sec 58.83  

Salir  55  1  0  0  16  0.00%  21.2/sec 60.53  

Total  

 
330  2478  16  0  24906  0.00%  16.3/sec 7951  

Tabla 3.35 Informe Agregado para la prueba de 55 usuarios 

Fuente: Elaboración Propia  
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CAPÍTULO IV 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 
4.1  INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se hará un análisis y se comprobara la calidad del software  haciendo uso 

de una de los estándares más utilizados y conocidos.  

4.2 CALIDAD DE SOFTWARE  

A diferencia de otras áreas, la ingeniería del software no está basada en leyes cuantitativas 

básicas en su lugar, se realizan un conjunto de medidas conocidas como métricas, los cuales 

proporcionan una referencia de la calidad de algún producto de software. La medición 

calidad de software se la realiza a través de métricas de control de calidad, basados en el 

estándar ISO 9126, que toma en cuenta los siguientes aspectos: Funcionalidad, Fiabilidad, 

Usabilidad y Mantenibilidad. 

4.2.1 Funcionalidad  

Se cuantifica el tamaño y la complejidad del sistema en términos de las funciones de 

usuario, puede ser valorado mediante el Punto Función (PF).   

Donde el PF es el ajuste de la complejidad respecto a la cuenta total y Fi con (i=1 a i=14) 

son ajustes de complejidad según el factor cuyo valor puede ser de 1 a 5.  

• Entradas de usuario: se representa cada entrada de control del usuario que 

proporciona diferentes datos a la aplicación del sistema.  
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• Salidas de Usuario: Representa cada salida de información referente a la aplicación 

(informes, pantallas, mensajes de error).  

• Petición de Usuario: Representa a cada combinación única existente entre entrada 

y salida, donde una entrada genera una salida.  

• Archivos: Representa a cada  archivo maestro lógico (grupo lógico de datos que 

sean parte de una base de datos).  

• Interfaces Externas: Interfaces legibles para el ordenador que son utilizadas para 

transmitir información a otros sistemas.  

Para calcular el punto de función se utilizara la siguiente fórmula:  

 

 

Dónde:  

PF: Medida de funcionalidad  

Cuenta Total= es el resultado del conteo de parámetros  

X : Confiabilidad del proyecto, varía entre 1%  a 100%  

Min(Y) : Error mínimo aceptable al de la complejidad, el margen de error es igual a 0.01  

Fi :  Son los valores de ajuste de la complejidad, donde (i=1 a i=4)  

 

A continuación se muestra las cinco características con factor de ponderación medio para el 

cálculo del punto función  

 

PARÁMETROS DE 

MEDICIÓN 

CUENTA FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

TOTAL 

Número de entradas de 

Usuario 
39 4 156 

Número de salidas de 

usuario. 
15 8 120 

Número de peticiones de 

usuario 
4 4 16 

Numero de archivos 5 14 70 
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Numero de Interfaces 

externos 
0 7 0 

Cuenta Total   362 

Tabla 4.1 Conteo de parámetros del PF  

Fuente: Elaboración Propia 

Cada organización que utiliza métodos de puntos desarrolla criterios para determinar si una 

entrada es denominada simple o compleja. No obstante la determinación de la complejidad 

es algo subjetivo. Para nuestro caso utilizamos un factor de ponderación medio (ver tabla 

4.2).  

 

Nro.  Factor de Complejidad  Valor  

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad  y de recuperación fiable?  5  

2 ¿Se requiere comunicación de datos?  5  

3 ¿Existen funciones de procesamiento distribuido?  4  

4 ¿Es crítico él rendimiento?  4  

5 ¿Sera ejecutado el sistema en un entorno operativo existente y 

fuertemente utilizado?  

4  

6 ¿Requiere el sistema entradas de datos interactivos?  5  

7 ¿Requiere el sistema entradas de datos interactivos que las transacciones 

de entrada se llevan a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?  

4  

8 ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?  4  

9 ¿Son complejos las entradas, salidas, archivos o peticiones?  2  

10 ¿Es complejo el procesamiento interno?  5  

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?  5  

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

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

diferentes organizaciones?  

4  

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

fácilmente utilizados por el usuario?  

5  

 FACTOR DE COMPLEJIDAD TOTAL                                ∑  59  

Tabla 4.2 Cálculo del Factor de Complejidad  

Fuente: [Pressman, 2003]  
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Donde i=14  y de acuerdo a los valores obtenidos se tiene que ∑ =59 De esta manera se 

obtiene: 

PF= 362 *(0.65+0.01*59)  =448,9 

 

Como se puede apreciar el valor del punto función es mayor a cien y para obtener el 

porcentaje de funcionalidad debemos parametrizar el valor, para tal efecto lo calculamos 

hallando el punto función máximo que se pueda alcanzar, es decir que  ∑ = 70 

PF= 362 *(0.65+0.01*70)  =  488,7 

 

Por lo tanto la relación obtenida entre los puntos función hallados es: 

 

 

El porcentaje obtenido se puede interpretar así: 9 de cada 10 personas consideran que el 

Sistema responde de manera óptima a las funcionalidades necesarias para la Unidad. 

 

4.2.2 Fiabilidad  

En términos estadísticos la fiabilidad se define como la probabilidad de operación libre de 

fallos del sistema en un entorno determinado y durante un tiempo específico.  

Durante las entregas realizadas en las cinco iteraciones de la tercera fase del proyecto se 

encontraron diferentes fallas. Los mismos se presentan durante un tiempo de servicio 

determinado.  

Tiempo de  

Servicio  

Número de  

Peticiones  

Fallos 

encontrados  

Probabilidad 

de fallo  

Tiempo medio 

entre fallos  

8 horas 3 0 0 0 

16 horas 8 0 0 16 
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32 horas 20 1 0,05 32 

64 horas 40 1 0,025 21.33 

Tabla 4.3 Calculo de fallos del Sistema  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Por lo tanto el valor promedio de fallas producidas en un tiempo de servicio (PFTS) es la 

siguiente:  

 

Lo que indica que el sistema en promedio puede presentar 18 fallas cada mil peticiones. El 

tiempo promedio de presentarse estos fallos es (TMF).  

 

 

Lo que indica que el sistema puede presentar una falla en promedio después de 17.33 horas 

en que se hace uso del mismo. Entonces se tiene:            

 
 

El porcentaje obtenido se puede interpretar así: El Sistema tiene la capacidad de ser 

utilizado libre de errores en un promedio de 98 de cada 100 veces.  

 

4.2.3 Usabilidad  

Para comprobar la usabilidad del sistema se va hacer el uso de los test de usuarios que 

consiste en realizar una evaluación escrita después de las pruebas, en los usuarios finales, 

esta evaluación se las hizo calificando sobre una escala del 1 al 10.  
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El resumen de la información obtenida  representa la usabilidad del sistema de acuerdo al 

análisis realizado (ver tabla 4.4).  

 

Factor de Ajuste  Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Promedio 

¿Puede ser utilizado con facilidad?  8  10  8  10  9  

¿Puede ser aprendido con facilidad?  9  10  10  10  9,75  

¿El diseño es atractivo?  8  9  10  9  9  

¿Las salidas son entendibles?  10  9  10 9  9,5  

¿Las salidas son las esperadas?  10  9  9  10  9,5  

¿Los reportes le ayudan en su 

trabajo?  

10  10  9  10  9,75  

Total      9.42  

Tabla 4.4 Evaluación de Usabilidad  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Para hallar la usabilidad convertimos la escala de 1 – 10, a porcentaje por cuanto tenemos:  

 

El porcentaje obtenido se lo puede interpretar así: En promedio 9 de cada 10 usuarios del 

sistema consideran que tienen facilidad al momento de utilizar el sistema.   

 

4.2.4 Mantenibilidad  

Este valor tiene consideración por la experiencia y la forma de trabajo de cada 

programador, el mismo puede ser relativo respecto a otros desarrolladores. La evaluación 

real se la realizará en un lapso posterior con las auditorias informáticas realizadas a 

sistemas por personal especializado.  
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Factor de Ajuste   Valor  

¿Puede ser modificado el sistema?  95 %  

¿Deja identificar las partes que deben ser modificadas?  89 %  

¿Permite implementar una modificación específica?  97 %  

¿No presenta efectos inesperados con posibles errores?  95 %  

Total Promedio  94 %  

Tabla 4.5 Evaluación de Mantenibilidad  

Fuente: Elaboración propia 

Tras la evaluación al Sistema el resultado obtenido es:  

 

El porcentaje obtenido se lo puede interpretar así: El esfuerzo necesario para realizar el 

mantenimiento al Sistema  es mínimo.  

 

4.3 RESULTADOS GENERALES  

Interpretamos resultados haciendo uso de la escala de medición de aceptabilidad  

4.3.1 Escala de Medición de aceptabilidad  

• Insatisfactorio (0 – 40) %  

• Aceptabilidad Marginal (40-60) %  

• Satisfactorio (60 - 100) %  

 

Figura 4.1 Escala de preferencia  

Fuente: Olsina, 2000  
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Todos los datos obtenidos  de requerimientos de calidad se reflejan en porcentajes dando a 

conocer los resultados finales respecto a la usabilidad, funcionabilidad, confiabilidad y 

eficiencia (véase tabla 4.6).  

 

Características 

1.Funcionabilidad 91.9 % 

2.Fiabilidad 98.12% 

3.Usabilidad 94.2% 

4.Mantenimiento 94% 

Calidad Global del Sistema 94.5% 

Tabla 4.6 Resumen de los Resultados Obtenidos  

Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo a las escalas de aceptabilidad, teniendo una calidad global de sistema de 94.5 % 

se considera al sistema Satisfactorio; esto se podría interpretar de la siguiente manera, que 9 

de cada 10 usuarios consideran al “Sistema Web de Registro y Control de Unidades 

Educativas para la Unidad de Alimentación Complementaria Escolar (UNACE)” un 

“Sistema de Calidad”.  

 

4.4 SEGURIDAD  

4.4.1 Seguridad a nivel de Usuario  

A nivel de usuario se usara la seguridad de sesiones. Las sesiones de PHP son una 

herramienta muy usada en el desarrollo de web: permiten „recordar‟ datos del usuario entre 
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una visita y otra. Un ejemplo típico es recordar que un usuario esta logeado en un sitio, para 

que no tenga que ingresar su password nuevamente cuando vuelve a entrar.  

El soporte de sesiones en PHP consiste en una manera de guardar ciertos datos a través de 

diferentes accesos web. Esto permite crear aplicaciones más personalizadas y mejorar las 

características del sitio web.  

Las sesiones de PHP funcionan así: cuando el usuario entra por primera vez al sitio, se le 

envía una cookie que contiene un identificador (llamado session id o SID). Luego desde el 

PHP se pueden asociar datos a este identificador.  

4.4.2 Archivo Log  

Los archivos Log se encargan de registrar los eventos que ocurren en el sistema, 

aplicaciones incluidas como ser: ingresos, registros, modificaciones y bajas, junto a ellos la 

fecha y hora de realización de esos eventos. 

La importancia de crearlos, está en poder hacer un rastreo de alguna acción que 

probablemente afecte el normal funcionamiento del sistema, proveyéndole así un grado de 

seguridad más.  

En la implementación del presente proyecto se implementó esta medida de seguridad, por el 

continuo crecimiento de esta tabla, se recomienda revisar mensualmente, y dar de baja 

archivos que no signifiquen riesgo, para no saturar la base de datos.  

4.4.3Algoritmo MD5  

Este algoritmo fue desarrollado por Ronald Rivest en 1995 está basado en dos algoritmos 

anteriores MD” y MD4.  

 

MD5 comienza rellenando el mensaje a una longitud congruente con 448 mod 512, es decir 

la longitud del mensaje es de 64 bits, el relleno empieza con un 1, seguido de tantos 0 como 

sean necesarios.  
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La codificación del MD5 de 128 bits es representada típicamente como un número de 32 

dígitos hexadecimal. El siguiente código de 28 bytes ASCII será tratado con MD5 y 

veremos su correspondiente salida.  

4.4.3.1 Algoritmo  
 

Terminologías y notaciones.- Se entenderá como palabra a una entidad de 32 bits y un 

byte tiene 8 bits, una secuencia de bits puede ser interpretada de manera natural como una 

secuencia de bytes, donde cada grupo consecutivo de ocho bits se interpreta como un byte 

con el bit más significativo al principio. Similarmente, una secuencia de bytes puede ser 

interpretada como una secuencia de 32 bits (palabra), donde cada grupo consecutivo de 

cuatro bytes se interpreta como una palabra en la que el byte menos significativo está al 

principio.  

 

Descripción del algoritmo MD5.- Empezamos suponiendo que tenemos un mensaje de „b‟ 

bits de entrada, y que nos gustaría encontrar su resumen. Aquí „b‟ es un valor arbitrario 

entero no negativo, pero puede ser cero, no tiene por qué se múltiplo de ocho, y puede ser 

muy largo. Imaginemos los bits del mensaje escrito así:  

 

 

Los siguientes cinco pasos son efectuados para calcular el resumen del mensaje:  

a) Paso 1.  Añadiendo Bits. El mensaje será extendido hasta que su longitud en bits se 

congruente con 448 mod 512. Esto es, si se le resta 448 a la longitud del mensaje 

tras este paso, se obtiene un múltiplo de 512. Esta extensión se realiza siempre, la 

extensión se realiza como sigue: un solo bit “1” se añade al mensaje, y después bits  

“0” se añaden hasta que la longitud en bits del mensaje extendido se haga 

congruente con 448 mod 512.  
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b) Paso 2.Longitud del Mensaje. Un entero de 64 bits que represente la longitud „b‟ 

del mensaje, se concatena al resultado del mensaje anterior. En el supuesto que „b‟ 

sea mayor que , entonces solo los 64 bits de menos peso que „b‟ se usaran.  

 

c) Paso 3. Inicializar el Buffer MD. Un buffer de cuatro palabras (A, B, C, D) se usa 

para calcular el resumen del mensaje aquí cada una de las letras A, B, C, D, 

representa un registro de 32 bits. Estos registros se inicializan con los siguientes 

valores hexadecimales, los bits de mejor peso primero.  

 

d) Paso 4. Procesando el Mensaje en Bloques de 16 Palabras. Primero definimos 

cuatro funciones auxiliares que toman como entrada tres palabras de 32 bits y su 

salida es una palabra de 32 bits.  

 

En cada posición de cada bit F actúa como un condicional: si X, entonces Y sino Z, 

la función F podría haber sido definida usando + en lugar de  ya que XY y ¬X nunca 

tendrán unos en la misma posición del bit.  

e)  Paso 5. Salida. El resumen del mensaje es la salida producida por A, B, C, y D. Se 

comienza el byte de menor peso de A y se acaba con el byte de mayor peso de D. 

4.4.3.2 Aplicación de Algoritmo MD5  

El algoritmo MD5 se encuentra en PHP3, PHP4 y PHP5 como una función de cifrado tipo 

hash que acepta una cadena de texto como entrada, y devuelve un número de 128 bits.   
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Las ventajas de este algoritmo es la imposibilidad de reconstruir la cadena original a partir 

del resultado, para la implementación de un método seguro para la autenticación y 

asignación de niveles de acceso y privilegios.   

 

Función md5 en las versiones php4, php5 se calcula el hash md5 de un String.  

String md5 (string $str[, bool$raw_output = false])  

 

Calcula el hash MD5 de str utilizando el algoritmo de resumen de mensaje MD5 de RSA 

Data Security, Inc. Y devuelve ese hash. Parámetros, str: El string.raw_output: Si se 

establece el raw_output opcional en TRUE, entonces el resumen md5 será devuelto en 

formato binario sin tratar con una longitud de 16. Devuelve el hash como un número 

hexadecimal de 32 caracteres.  
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CAPÍTULO V 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO  

5.1 INTRODUCCIÓN  

El objetivo de este capítulo es demostrar que con la utilización de este sistema se obtendrá 

beneficios para el Estudio Jurídico.  

 

Para tal efecto se hace uso de ciertas herramientas y heurísticas que nos ayudarán a calcular 

el VAN (Valor Actual Neto), C/B (Costo Beneficio) y el TIR (Taza Interna de Retorno).  

 

Para poder alimentar el VAN se hará uso de COCOMO II que es una herramienta que nos 

ayudará a estimar el costo del sistema web basado en el tamaño del mismo. Después de 

realizar los cálculos necesarios para la obtención de los resultados esperados estaremos en 

la capacidad de afirmar si el proyecto es viable, redituable, y comprobar que la mejor 

opción es invertir en el proyecto.  

5.2 COCOMO II  

El Modelo Constructivo de Costes (COCOMO) es un modelo matemático de base empírica, 

utilizado para la estimación de costes de software. Incluye tres submodelos, cada uno 

ofrece un nivel de detalle y aproximación, cada vez mayor, a medida que avanza el proceso 

de desarrollo del software: básico, intermedio y detallado.  

 

Este modelo fue desarrollado por Barry W. Boehm a finales de los años 70 y comienzos de  
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los 80, exponiéndolo detalladamente en su libro “Sotware Engineering Economics”, 

COCOMO consta con tres modelos de estimación. En los tres modelos de estimación se 

utilizan las tres siguientes ecuaciones:  

 

Dónde:  

E: Esfuerzo requerido por el proyecto, en mes.  

 D: Tiempo requerido por el proyecto, en meses.    

P: Número de personas requerido por el proyecto.  

a,  b, c y d: Constantes con valores definidos, según cada sub-modelo.  

 KLDC: Cantidad de líneas de código, en miles.   

m(X): Multiplicador que depende de 15 atributos.  

 

A la vez cada modelo se subdivide en modos. Estos modos son:  

• Modo orgánico: Es un pequeño grupo de programadores experimentados 

desarrollando software en un entorno familiar. El tamaño del software varía 

desde unos pocos miles de líneas (tamaño pequeño) a unas docenas de miles 

(medio).  

• Modo semi – libre o semi – acoplado: Corresponde a un esquema intermedio 

entre el orgánico y el rígido; el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de 

personas experimentadas y no experimentadas.  

• Modo rígido o empotrado: El proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden 

estar relacionadas con la funcionalidad y/o pueden ser técnicas. El problema a 
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resolver es único, siendo difícil basarse en la experiencia puesto que puede no 

haberla.  

 

Proyecto de Software  A  B  C  D  

Orgánico  2.4  1.05  2.5  0.38  

Semi – Acoplado  3.0  1.12  2.5  0.35  

Empotrado  3.6  1.20  2.5  0.32  

Tabla 5.1 Coeficientes de a, b, c y d, de COCOMO II 

Fuente: [Pressman, 2002] 

 

5.3 COSTO DEL SISTEMA  

El Costo del sistema lo plantearemos en tres partes: Desarrollo del Software, Elaboración 

del Proyecto, Total del Software.  

5.3.1 Costo del Software Desarrollado  

Para la determinación del costo del software desarrollado, se hará uso del modelo 

constructivo  de costos COCOMO II. Orientado a los Punto de Función.  

PF =398,2  

 

Este resultado debe convertir ha KLDC
29

, para eso utilizaremos la siguiente tabla 5.2:  

Lenguaje  Nivel  Factor LDC/PF  

C  2.5  128  

Ansi Basic  5  64  

Java  6  53  

PL/I  4  80  

Visual Basic  7  46  

ASP  9  36  
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PHP  11  29  

Visual C++  9.5  34  

Tabla 5.2 Conversión de puntos función a KLDC  

Fuente: [Pressman, 2002]  

Reemplazando este dato en la siguiente ecuación tendremos:  

 

Para convertirlo a KLDC dividimos LDC entre 1000:  

 

 

A continuación haremos el cálculo del esfuerzo necesario para la programación del sistema.  

La ecuación que nos ayudará a  hallar el esfuerzo, viene dada de la siguiente manera:  

 

Dónde:  

 E: es el esfuerzo expresado en personas por mes.  

 a, b : son constantes empíricas.  

KLDC: es un número estimado de código fuente en miles distribuidas.  

 

Como nuestro proyecto es del tipo Orgánico (ver tabla 5.1) utilizaremos: a=2.4 y b=1.05 

Reemplazando estos valores en la ecuación, tenemos:  

E =2.4*(11.54)1.5=31.3 

Calculando D con c=1.05 y d=0.38 tenemos:  
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El proyecto deberá tener un desarrollo de aproximadamente 4 meses.   

Para calcular la cantidad de programadores utilizamos la siguiente fórmula:  

 

Reemplazando los datos ya conocidos tenemos:  

 

El salario promedio de un programador oscila entre los 200 a 300 $us, en nuestro caso 

tomaremos un promedio con un valor de 250 $us. A partir de este monto podemos calcular 

el costo total del desarrollo del software:  

 Costo mensual de desarrollo = Número de programadores * Salario promedio  

 

 Costo mensual de desarrollo = 8*250  

 

 Costo mensual de desarrollo = 2000$us  

 

 

Como el desarrollo de software se lo estima en 4 meses, tendremos:  

 

Costo total de desarrollo = Costo del software por mes* Número de meses 

 

Costo total de desarrollo = 2000*4 = 8000$us 
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5.3.2  Costo de Elaboración del Proyecto  

Los costos de elaboración del proyecto se refieren principalmente a los gastos que se 

realizaron a lo largo de las diferentes fases de XP. Estas las podemos ver expresadas en la 

siguiente tabla 5.3:  

Detalle Importe ($us) 

Análisis y diseño del proyecto 250 

Material de Escritorio 90 

Internet 80 

Otros 30 

Total 450 

Tabla 5.3 Costo de Elaboración de Proyecto  

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.3 Costo Total del Software  

El costo total del software se lo obtiene de la sumatoria de los diferentes costos vistos hasta 

el momento, costo de desarrollo, implementación y elaboración del proyecto. Esto lo vemos 

expresado en la Tabla 5.4:  

 

DETALLE IMPORTE($us) 

Costo de desarrollo 8000 

Costo de Implementación 100 
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Costo de elaboración del Proyecto 450 

Total 8550 

Tabla 5.4 Costo total de Producto de Software  

Fuente: Elaboración Propia  

5.4 VALOR ACTUAL NETO  

El VAN o Valor Actual Neto es un procedimiento que permite calcular el valor  presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 

tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.  

La fórmula que utilizaremos para hallar nuestro Valor Actual Neto será.  

 

Dónde:      

 

  VAN: Valor Actual Neto  

  Ganancias: Ingreso de flujo anual  

  Costos: Salidas de flujo anual  

  n: Numero de periodo  

  k:Tasa de descuento o tasa de interés al préstamo  

 

Los Gastos y Ganancias que se estiman en un lapso de 4 años los mostraremos en la Tabla 

5.5, para este caso en particular utilizaremos una tasa de descuento del 12% (i = 0.12) ya 

que es la tasa actual de interés de préstamo en las entidades financieras.  
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Año  Costos  Ganancias  Costos/(1+i )n 
Ganancias/(1+i )n Resultado  

1  8550  0  7589,3  0  -7589,3  

2  1200  2200  956,6  1753  796,4  

3  600  4600  427  3274,2  2847,2  

4  300  7200  190,6  4575,7  4385,1  

∑ 10650  14000  9163,5  9602,9   

 

 

439,4  

Tabla 5.5 Calculo del VAN  

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación del VAN.  

Para ver si un proyecto es rentable utilizamos la siguiente tabla:  

 

Valor del VAN  Interpretación  

VAN > 0  El proyecto es rentable  

VAN = 0  El proyecto también es rentable, porque ya está 

incorporada ganancia de la Tasa de Interés.  

VAN < 0  El proyecto no es rentable.  

Tabla 5.6 Interpretación del VAN  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como el resultado que obtuvimos es de: VAN= 439,4 podemos afirmar que nuestro 

proyecto es rentable.  
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5.5 Tasa Interna de Retorno  

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (Tasa Interna de Retorno).  

La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto.  

La ecuación que utilizaremos es la siguiente:  

 
 

Para una más fácil compresión de esta ecuación, la expresaremos en la tabla 5.7,   

Año  Costos  Ganancias  

 

1  8550  0  -8814,5  

2  1200  2200  1602,4  

3  600  4600  3752,1  

4  300  7200  7794  

 TIR   4337 $ 

Tabla 5.7 Tasa Interna de Retorno  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Dónde:  

TIR: Tasa Interna de Retorno  

 Ganancias: Flujos de entrada de un periodo  

 Costos:Flujo de salida de un periodo    

i:Tasa de interés al ahorro     

n: Numero de periodo  

 

Es así que tras el resultado obtenido en la tabla 5.7 se puede concluir que:  

 El proyecto nos dará una rentabilidad de 4337 $us.   

 Si hubiéramos ahorrado la inversión inicial de 8550$us en cualquier entidad a una 

tasa de interés de 3% que es la tasa actual al ahorro, al cabo de 4 años contaríamos 

con la suma de 9623.1$us., lo que hace una ganancia de 1073,1$us.   
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Claramente vemos que la rentabilidad es superior a la inversión realizada en ahorro.  

Por lo tanto esto demuestra que el porcentaje de interés ganado es mayor al 3%. Lo que nos 

indica que es conveniente invertir en el proyecto mucho más que dejar nuestro dinero en el 

banco.  

5.6 Costo/Beneficio  

Para hallar el costo/beneficio de un proyecto aplicamos la siguiente ecuación:  

C/B=∑ Ganancias /∑Costos       

De ahí, reemplazando la ecuación con los valores que ya conocemos, tenemos:  

C/B =14000 / 10650  

C/B = 1.31 $us  

Este resultado se lo interpreta de la siguiente forma: Por cada dólar invertido en el Proyecto 

de Software, la unidad tiene una ganancia de 0.31 $us.  
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CAPÍTULO VI 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realizara un análisis completo de la implementación, a cerca del Sistema 

Web de registro y control de unidades educativas, puesto que se hizo una evaluación al 

Sistema Web.  

6.2  CONCLUSIONES 

• Se desarrolló el Sistema Web de registro y control de unidades educativas en su 

totalidad, con todos los módulos requeridos por UNACE para satisfacer las 

necesidades requeridas.  

• Se redujo el tiempo en la elaboración de reportes en general. 

• Se logró centralizar toda la información, proporcionando información inmediata a 

todos los usuarios de UNACE.  

• Se logró obtener información oportuna de la unidades educativas que necesiten de 

una atención primordial y así actuar de manera inmediata.  

• Se logró controlar los ingresos de los usuarios al sistema de manera efectiva.  

• La inversión en el desarrollo de un Sistema proporciona ganancias económicas 

obtenidas posteriores a un tiempo corto de uso, siendo este más rentable que optar al 

ahorro dentro de una Institución Financiera.  

• La interrelación de metodologías optimizó el trabajo a desarrollar e implementar el 

Sistema Web, considerando que la metodología ágil XP es práctica al momento de 
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trabajar y la Metodología WebML es útil y concreto al momento de realizar el 

diseño del Sistema Web.  

6.3 RECOMENDACIONES 

• Desarrollar nuevos sistemas dentro de la Empresa para los diferentes áreas de la 

UNIDAD, estos sistemas podrían ser: Menú semanal del desayuno escolar, Control 

de unidades de desayuno escolar que se entregan semanalmente a las Unidades 

Educativas por parte de las empresas. 

• Se recomienda la capacitación de cualquier personal que necesite hacer uso del 

sistema haciendo uso de su cuenta como asistente. 

• Realizar un mantenimiento constante a la Base de Datos mediante Backups 

periódicos debido a la gran cantidad de información que alimenta el Sistema Web 

diariamente. 

• Desarrollar Sistemas con las nuevas metodologías de desarrollo que van 

apareciendo por su versatilidad y ser innovadoras que ayudan al desarrollo para las 

nuevas exigencias del mercado.  
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ANEXO 1



 

ANEXO 2 

 

 

 



 

ANEXO 3 -  MARCO LÓGICO  
 

RESUMEN NARRATIVO  

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

 

SUPUESTOS  

FIN  

Mejorar el registro y control 

de de la Unidades Educativas 

a través de  la automatización 

de procesos para una mejor 

toma de decisiones.  

 

 

A través del uso del sistema 

web de seguimiento y control 

para Unidades Educativas, el 

tiempo de registro se reducirá 

en un 50% y el tiempo de 

control del registro de 

estudiantes se reducirá en un 

40%. 

 

 

Realización de comparativas 

sobre el tiempo de generar 

informes para UNACE   

 

El uso del Sistema 

Web por todos los 

empleados de la 

Unidad de 

Alimentación 

Complementaria 

Escolar 

PROPÓSITO  

Tener un control sobre los 

registros y modificaciones de 

los Establecimientos 

Educativos. 

 

El uso del Sistema por parte de 

la Unidad de Alimentación 

Complementaria Escolar.  

 

Reportes, listados y búsquedas 

que proporcionan la 

información deseada.  

 

La información que 

es  proporcionada al 

sistema por parte de 

los usuarios es 

verídica.  

COMPONENTES  

1.- Registro y actualización 

de la información de los 

Establecimientos 

Educativos.  

 

 

1. Mediante la automatización  

del registro.  

2. Mediante un control en 

 

1.- Comparación del listado 

emitido por el sistema, con las 

listas en Excel.  

2.- Reportes de los registros 

 

El personal de la 

Unidad de 

Alimentación 

Complementaria 



 

2.- Comprobación y validación 

del registro de los estudiantes  

3.- Desarrollo e 

implementación de una Base 

de Datos.  

 

 

ACTIVIDADES  

1.1 Recopilación de la 

información necesaria en la 

UNACE 

1.2 Análisis y diseño de la 

Base de Datos.  

1.3 Diseño de la interfaz.  

 

2.1 Recopilación de 

Información sobre registro 

de Establecimientos 

Educativos y Estudiantes.  

2.2 Desarrollo de los módulos 

de registros  

2.3 Diseño de la interfaz  

 el registro.  

3. A través de una Ingeniería  

de requerimientos.  

4. Haciendo comparación entre  

lo solicitado y lo entregado.  
 

 

Entrevistas y encuestas al 

personal de UNACE.  

 

Diagrama de la Base de Datos.  

 

A través del diagrama 

Navegacional.  

 

Pruebas de caja negra.  

 

Utilización de módulos.  

 

Establecimiento o Estudiantes. 

Mediante el Modelo de Datos, 

que proporciona la estructura 

de datos utilizado. 

 

 

El desarrollo de las Historias de 

Usuario son considerados 

válidos para comprobar esta  

característica  

 

Las Pruebas de Aceptación 

también son documentos que 

demuestran la funcionalidad de 

los módulos del Sistema 

Escolar (UNACE) 

obtiene la 

capacitación para el 

uso del sistema web, 

así como la lectura 

del manual de 

usuario.  

 

 

 

La información 

requerida estará a 

disposición cuando se 

lo necesite.  

 

Los requerimientos 

en la Unidad de 

Alimentacion 

Complementaria 

Escolar serán 

otorgados 



 

2.4 Carga de datos actuales  

 

3.1.Recopilación de toda la 

información necesaria para 

el sistema. 

3.2 Diseño del modelo 

relacional.  

3.3 Normalización de las tablas  

3.4 Creación de la Base de 

Datos en MySql  

  

4.1  Desarrollo  del 

módulo de registro y 

validación.  

 

4.2 Diseño de la Interfaz.  

4.3 Actualización de 

información.  

4.4 Puesta en marcha 

oportunamente.  

 

Reuniones con los 

Directores de los 

Establecimientos 

Educativos 

periódicamente. 

 

 

 

 

 



 

 

 


