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RESUMÉN 

 

En la actualidad la Carrera de Informática está automatizando la mayoría de sus 

procesos, que comienza desde la Inscripción de materias de alumnos regulares, Eventos 

que se llevan a cabo durante la gestión académica, publicación de Información de interés 

tanto de Docentes como de Estudiantes. 

Es por esta razón que se planteó la idea de Implementar un „Sistema De Toma De 

Decisiones En La Planificación De Actividades De Auxiliares De La Carrera De 

Informática‟, el cual automatizara el proceso de registro, control e impresión de las 

actividades de la planificación que realiza cada Auxiliar al Inicio de cada Semestre. 

Así mismo se podrá tomar ciertas decisiones en base a la evaluación que realizaran 

Docentes y Estudiantes al final de cada Semestre respecto al desempeño del Auxiliar, lo 

cual ayudara al momento de realizar o llamar a una nueva convocatoria para el examen 

de competencia. 

Para el Desarrollo del Sistema se utiliza la metodología Scrum, la cual nos permitirá 

realizar cambios y adaptarnos a nuevos requerimientos que tenga la carrera de 

Informática. 

Las herramientas de Desarrollo que se han utilizado para realizar el Sistema de 

Información son Genexus Evolution 3, con la Api Work With Plus, con gestor de base 

de datos Postgres 9.3. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN  

La implementación de tecnologías en las actividades que tiene cada Institución optimiza 

y mejora la eficiencia del personal al cual se le asigna diferentes actividades y tareas, lo 

cual permite el crecimiento y desarrollo de la Institución. [Pressman, 2003]               

Actualmente la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés tiene 

algunos percances en cuanto se refiere a la toma de decisiones en cuanto se refiere a las 

Actividades que realizan los Auxiliares Académicos, aunque en los últimos años se trata 

de automatizar toda la información correspondiente a la Carrera en las diferentes áreas 

con las que se cuenta. 

La carrera de Informática cuenta con auxiliares de docencia, Instituto Tecnológico de 

Investigación y Ciencia (Itic), biblioteca y kardex. [1] Los cuales tienen una carga 

horaria que deben cumplir además que deben cumplir actividades que le asigna el 

docente correspondiente o el encargado del área, la necesidad que tiene la carrera es la 

de tener toda la información correspondiente al Auxiliar para tomar decisiones y a final 

de semestre realizar una  evaluación del Desenvolvimiento, además de tener un historial 

de todos los auxiliares a la fecha, para realizar el control respectivo. 

Es por eso que se pretende Automatizar toda la información que corresponde a los 

auxiliares de la Carrera de Informática, Desarrollando un Sistema de Toma de 

Decisiones en la Planificación de Actividades de Auxiliares de la Carrera de 

Informática. 
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1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA  

La Carrera de Informática fue creada en 1974, como una mención del de 

Matemáticas; en 1984 se independiza administrativamente de éste, 

convirtiéndose posteriormente en Carrera de Informática con aproximadamente 

300 alumnos. En 1987 se crea el Instituto de Investigaciones en Informática 

(I.I.I.) que luego de su fundación emprende las importantes labores de 

investigación entre las cuales se destacan proyectos en áreas como Redes de 

computadoras, Inteligencia artificial, Informática teórica, Desarrollo de Sistemas 

y otras. Siguiendo el modelo académico planteado por la UMSA se crea la 

subdirección académica y la de interacción social. 

El actual plan de estudios está dividido en tres niveles. El primer nivel, nivel 

básico, tiene como fundamento la lógica matemática pero también un alto 

contenido en prácticas de laboratorio de computación. El segundo nivel, nivel 

formación, contiene en su generalidad diversas asignaturas referidas a las 

ciencias de la computación. El tercer nivel, nivel de especialidad, se dirige a 

orientar a los estudiantes a una de las dos menciones: Ingeniería de Sistemas 

Informáticos y Ciencias de la Computación. Este plan, cumpliendo con la 

sociedad, provee tres grados académicos: Técnico Superior en Informática, 

Bachiller en Ciencias Informáticas y Licenciatura en Informática. 

Actualmente la Carrera cuenta con una matrícula de 3600 alumnos 

convirtiéndola en la tercera carrera más numerosa de la UMSA. 

La renovación constante de los avances científicos y tecnológicos genera la 

necesidad de adaptar el plan de estudios a estas innovaciones. También los 

equipos de laboratorio son objeto de actualización permanente. Sin embargo la 

rapidez de los cambios y el crecimiento vegetativo traen consigo problemas de 

infraestructura en aulas y laboratorios así como en la obsolescencia de software y 

hardware. 
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El proyecto UMSA Net del Instituto de Investigaciones en Informática (I.I.I.) 

iniciado en 1994 con la conformación de una pequeña red de computadoras que 

luego fue ampliado a otras unidades y se convierte en 1996 en el nodo Web 

UMSA Net reconocido como el sitio Web oficial de la UMSA. Este proyecto 

sirve de base en la creación del proyecto UMSATIC que es la explotación de las 

tecnologías de información y comunicación y los servicios Internet bajo políticas 

institucionales que coadyuven en la consecución de los fines y objetivos de la 

UMSA. [1] 

MISIÓN 

Desarrollar procesos académicos de formación, profesionalización e 

investigación en ciencia y tecnología informática de modo que los profesionales 

informáticos de la Carrera de Informática de la UMSA serán profesionales 

competitivos, éticos y responsables con alto nivel es de conocimiento científico y 

tecnológico en Informática acorde con los requerimientos actuales y futuros tanto 

a nivel regional, nacional e internacional. [1] 

VISIÓN 

Ser la Carrera líder a nivel Nacional y constituirse en un referente nacional de 

alto nivel: 

Por la formación de profesionales informáticos altamente competitivos tanto en 

ciencia y tecnología informática lográndose de ese modo su pronta incorporación 

al mercado laboral. 

Por los aportes a la región producto de los trabajos de investigación con impacto 

social. 

Por contar con docentes de excelente nivel académico. 

Por la vigencia de un plan de estudios que promueva el desarrollo de actitudes, 

habilidades y destrezas tanto en la ciencia y las tecnologías informáticas. [1] 
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1.2.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS ANTERIORES 

“Sistema de Control de Asistencia para personal Caso: División de Acciones y 

Control –UMSA”. Desarrollado e implementado por Duran Ticona Martha 

Beatriz en el año 2007 con la metodología XP. El Sistema consiste en controlar a 

los funcionarios administrativos, efectuándose el control de dicho personal a 

través del marcado de tarjetas por parte de la División de Acciones y Control, 

cuyo objetivo es inspeccionar la asistencia, puntualidad y permanencia del 

funcionario en su trabajo. [Duran, 2007]  

“Selección de Auxiliares de Docencia Vía Web”. Desarrollado e implementado 

por Zuaso Fernández Allisòn en el año 2004 con la metodología RUP. El Sistema 

consiste en seleccionar auxiliares de docencia que permita administrar de mejor 

manera el proceso de avaluación de los postulantes. [Zuaso, 2004] 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

Actualmente el proceso de control que se realiza a los auxiliares de la Carrera de 

Informática se realiza de forma manual lo cual no permite un control eficiente 

generando de esta manera disconformidad tanto de docentes como de estudiantes. 

Además se desconoce el desempeño de cada uno de los auxiliares de las 

actividades planificadas. 

Se definió el problema principal bajo los siguientes problemas que podemos 

observar a continuación. 

1.3.2  PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 Los auxiliares de docencia incumplen su carga horaria ya que no se 

realiza el registro de sus actividades, como el de su asistencia.  

 Docente disconforme ante la escasa ayuda que recibe por parte del 

auxiliar. 
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 Inasistencia de los estudiantes a clases ante la ausencia del auxiliar en 

sus horarios  correspondientes o por la falta de conocimiento de los 

horarios de clases de auxiliatura. 

 Entrega de trabajos, tareas se realizan a destiempo o fuera del rango 

establecido por el Auxiliar ya que no se tiene registrado las actividades o  

planificación que presenta al inicio de cada periodo. 

 Inaccesibilidad de los horarios dispuestos por el auxiliar para pasar 

clases correspondientes a la materia ya que muchas veces es el mismo 

auxiliar es quien define los horarios y no así los estudiantes.  

 Incumplimiento del cronograma o planificación por que no se tiene 

registrado la planificación presentada por el Auxiliar lo cual imposibilita 

realizar el respectivo control. 

 No se realiza el respectivo control de sus actividades ya que no se realiza 

el registro de su planificación. 

 Desinformación sobre los horarios que tiene cada auxiliar por que no se 

tiene registrado la información respectiva de cada auxiliar.  

 Desinformación de un historial o seguimiento de auxiliares ya que no se 

realiza un almacenamiento eficiente. 

 Descoordinación de auxiliares al momento de asignar un coordinador.  

 Incumplimiento del auxiliar al momento de presentar la respectiva 

planificación ya que no se realiza el control. 

 Incertidumbre de los datos personales de los auxiliares por materia por 

que la información se tiene de forma física y muchas veces se extravía.  

 Arbitrariedad por parte de algunos auxiliares al momento de escoger un 

paralelo. 

[Ver Anexo B: Pagina 86: Árbol de Problemas]. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el control y seguimiento de los auxiliares a través de un Sistema de 

Toma de Decisiones en la Planificación de Actividades de Auxiliares de la 

Carrera  de Informática utilizando tecnologías web. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Controlar que el auxiliar respete las fechas de entrega de trabajos y tareas 

asignadas con el Modulo de Planificación. 

 Permitir que el representante de un determinado paralelo registre las 

actividades del auxiliar para que cumpla con sus horarios con el Modulo 

de Registro. 

 Cumplir con el cronograma o planificación establecida por el auxiliar con 

el Modulo de Planificación.  

 Conocer los horarios de los Auxiliares con el Modulo de Control. 

 Realizar el seguimiento correspondiente a los auxiliares con el Modulo de 

Control. 

 Designar a un coordinador aleatoriamente por materia con el Modulo de 

Asignación. 

 Controlar que el auxiliar cumpla con la planificación presentada con el 

Modulo de Control. 

 Conocer los datos personales del auxiliar por materia con el Modulo de 

Control y Reportes. 

 Asignar aleatoriamente paralelos a los auxiliares con el Modulo de 

Asignación. 

[Ver Anexo B: Pagina 87: Árbol de Objetivos] 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TECNICA 

La Carrera de Informática desde que se inició no cuenta con un Sistema de Toma 

de Decisiones para los auxiliares que permita controlar de manera eficaz la 

asistencia, planificación y desenvolvimiento de las actividades que realiza el 

auxiliar, es por eso que se desea desarrollar un Sistema de Toma de Decisiones 

en la Planificación de Actividades de Auxiliares para facilitar el control, esto será 

posible ya que la Carrera de Informática cuenta con los recursos necesarios para 

realizar la implementación como ser un Servidor: DELL Proliant 3G-4G, con 

RAM de 16 Gb, Disco Duro 350 Gb, equipos de computación los cuales deben 

tener un Sistema Operativo superior a XP. Las herramientas establecidas son: 

Linux (Centos, Ubuntu), Postgres, Java. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El Sistema de Toma de Decisiones en la Planificación de Actividades de 

Auxiliares, permitirá que la Carrera de Informática optimice el control que se 

debe realizar al auxiliar de docencia, de esta manera permitir que el auxiliar 

justifique su carga horaria además de la remuneración que percibe por las 

actividades o servicios que presta a la carrera de Informática. 

Además para la implementación del sistema se utilizara software libre como ser: 

Linux, Java, Postgres este último es con el cual la Carrera trabaja para el manejo 

de Información.  

También se requiere un Servidor con el cual ya cuenta la Carrera como se puede 

observar el costo será mínimo  para la implementación del Sistema. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Se pretende facilitar las consultas, reportes, asignación, de la información que se 

tiene con la implementación del Sistema de manera rápida que desee realizar el 

administrador o el personal docente u otra persona interesada en recabar la 



20 

  

información correspondiente a los horarios o planificación presentada o asignada 

al auxiliar de docencia, además de brindar información a los estudiantes de la 

Carrera sobre los horarios e información de un auxiliar en particular ya que 

muchas veces existen reclamos sobre notas o no se conocen los horarios de los 

mismos por que no se publican los horarios. 

1.6 LIMITES Y ALCANCES 

El Sistema de acuerdo a los módulos por los cuales está compuesto tiene como 

Alcances. 

 Se realizara el Registro de la información de los datos personales 

correspondientes a los auxiliares. 

 Se realizara el Registro de la planificación o actividades que presenta 

cada auxiliar al inicio de un nuevo periodo. 

 Se realizara el Control de actividades, planificación y horarios que 

corresponden a cada auxiliar. 

 Se realizara una evaluación del desempeño del Auxiliar bajo ciertos 

parámetros establecidos. 

 Se emitirán reportes de acuerdo al requerimiento que tenga un docente u 

administrativo con la información que se disponga. 

 Satisfacer al usuario con información que corresponde al auxiliar. 

 Se realizara la asignación aleatoria de paralelos a los auxiliares. 

 Facilitar y minimizar el proceso de almacenamiento para el 

administrador o encargado por lo cual se diseñara y desarrollara los 

siguientes módulos: 

Módulo de Registro. 

Módulo de Control. 

Módulo de Asignación. 

Módulo de Evaluación. 

Módulo de Reportes. 

Módulo de Planificación. 
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1.7 METODOLOGÍA  

Para realizar el Perfil se utilizó Arboles Analíticos, Marco Lógico además de aplicar el 

Método Científico. [Sampieri, 2006]. 

Para el desarrollo del Sistema se utilizara la metodología SCRUM que se describe a 

continuación: 

Scrum es una metodología ágil, y como tal:  

 Es un modo de desarrollo de carácter adaptable más que predictivo.  

 Orientado a las personas más que a los procesos. 

 Emplea la estructura de desarrollo ágil: incremental basada en 

iteraciones y revisiones. [Juan Palacio, 2006] 

Para realizar la documentación  se utilizara la metodología RUP en base a los 

diagramas UML. [Carrillo, 2011]           

1.8 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DEL SISTEMA 

Las herramientas para la implementación del Sistema que se van a utilizar serán las 

siguientes: 

Para el desarrollo de la documentación:  

 Edraw Max v.7.3: Herramienta para el diseño de diagramas UML. 

 SQL Manager for PostgresSQL: Herramienta para el diseño de la 

documentación acerca de la base de datos Postgres, diagramas 

relacionales. 

Para el desarrollo del Software:  

 Sistema Operativo Linux 

 Gestor de Base de Datos PostgresSQL. 

 Genexus con la Api WorkWithPlus. 
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1.9 APORTES 

Los aportes que ofrecerá el Sistema será automatizar los procesos rutinarios, minimizar 

y optimizar tiempos de ejecución generando información que facilite la toma de 

decisiones. 

 El usuario contara con una herramienta de automatización a la medida de 

sus requerimientos, para un óptimo control de la información 

correspondiente a los auxiliares. 

 Informes y reportes que emitirá el sistema con información correcta que 

ayude al administrador en la toma de decisiones.  

 El módulo de registro facilitara  al administrador  el almacenamiento de 

los datos que correspondientes al auxiliar. 

 El módulo de control permitirá reportar la información requerida por el 

usuario a través del administrador además de verificar la asistencia y el 

cumplimiento de la planificación de actividades. 

 El módulo de Evaluación permitirá establecer cuál ha sido el desempeño 

del Auxiliar.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describe la teoría que sustentara el Proyecto de Grado en base 

al planteamiento del problema Principal realizando la búsqueda de Información para 

detectar, extraer y recopilar información de ayuda. 

2.2 METODOLOGIA DE DESARROLLO SCRUM 

2.2.1 INTRODUCCIÓN AL MODELO 

Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro 

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

las circunstancias de la evolución del proyecto.  

Se comienza con la visión general del producto, especificando y dando detalle a 

las funcionalidades o partes que tienen mayor prioridad de desarrollo y que 

pueden llevarse a cabo en un periodo de tiempo breve (normalmente de 30 días).  

Cada uno de estos periodos de desarrollo es una iteración que finaliza con la 

producción de un incremento operativo del producto.  

Estas iteraciones son la base del desarrollo ágil, y Scrum gestiona su evolución a 

través de reuniones breves diarias en las que todo el equipo revisa el trabajo 

realizado el día anterior y el previsto para el día siguiente. [Juan Palacio, 2006] 
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2.2.2 FASES 

2.2.2.1 PLANIFICACIÓN 

Product Backlog 

La pila del producto es el inventario de funcionalidades, mejoras, tecnología y     

corrección de errores que deben incorporarse al producto a través de los 

sucesivos sprints. Representa todo aquello que esperan el cliente, los usuarios, y 

en general los interesados. Todo lo que suponga un trabajo que debe realizar el 

equipo debe estar reflejado en esta pila. 

Sprint Backlog 

La pila del sprint refleja los requisitos vistos desde el punto de vista del equipo 

de desarrollo. Está formada por la lista de tareas en las que se descomponen las 

historias de usuario que se van a llevar a cabo en el sprint.   

2.2.2.2 EJECUCIÓN 

La pila del sprint (sprint Backlog) es la lista que descompone las funcionalidades 

de la pila del producto (historias de usuario) en las tareas necesarias para 

construir un incremento: una parte completa y operativa del producto.   

Durante el sprint, el equipo actualiza a diario en ella los tiempos pendientes de 

cada tarea. Al mismo tiempo, con estos datos traza el gráfico de avance o trabajo 

consumido. 

2.2.2.3 INCREMENTO 

El incremento es la parte de producto producida en un sprint, y tiene como 

característica el estar completamente terminada y operativa, en condiciones de 

ser entregada al cliente.  

No se deben considerar como Incremento a prototipos, módulos o sub-módulos, 

ni partes pendientes de pruebas o integración. [Juan Palacio, 2006] 
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2.2.3 CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO 

Scrum controla de forma empírica y adaptable la evolución del proyecto, 

empleando las siguientes prácticas de la gestión ágil:  

2.2.3.1 REVISIÓN DE LAS ITERACIONES  

Al finalizar cada iteración (normalmente 30 días) se lleva a cabo una revisión 

con todas las personas implicadas en el proyecto. Este es el periodo máximo que 

se tarda en reconducir una  desviación en el proyecto o en las circunstancias del 

producto.   

2.2.3.2 DESARROLLO INCREMENTAL  

Durante el proyecto, las personas implicadas no trabajan con diseños o 

abstracciones. El desarrollo incremental implica que al final de cada iteración se 

dispone de una parte del producto operativa que se puede inspeccionar y evaluar.  

2.2.3.3 DESARROLLO EVOLUTIVO  

Los modelos de gestión ágil se emplean para trabajar en entornos de 

incertidumbre e inestabilidad de requisitos.  

Intentar predecir en las fases iniciales cómo será el producto final, y sobre dicha 

predicción desarrollar el diseño y la arquitectura del producto no es realista, 

porque las circunstancias obligarán a remodelarlo muchas veces.  

Para qué predecir los estados finales de la arquitectura o del diseño si van a estar 

cambiando. En Scrum se toma a la inestabilidad como una premisa, y se adoptan 

técnicas de trabajo para permitir esa evolución sin degradar la calidad de la 

arquitectura que se irá generando durante el desarrollo.  

El desarrollo Scrum va generando el diseño y la arquitectura final de forma 

evolutiva durante todo el proyecto. No los considera como productos que deban 

realizarse en la primera “fase” del proyecto.  
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2.2.3.4 AUTO-ORGANIZACIÓN  

Durante el desarrollo de un proyecto son muchos los factores impredecibles que 

surgen en todas las áreas y niveles. La gestión predictiva confía la 

responsabilidad de su resolución al gestor de proyectos.  

En Scrum los equipos son auto-organizados (no auto-dirigidos), con margen de 

decisión suficiente para tomar las decisiones que consideren oportunas.  

2.2.3.5 COLABORACIÓN  

Las prácticas y el entorno de trabajo ágiles facilitan la colaboración del equipo. 

Ésta es necesaria, porque para que funcione la auto-organización como un 

control eficaz cada miembro del equipo debe colaborar de forma abierta con los 

demás, según sus capacidades y no según su rol o su puesto. [Juan Palacio, 

2006] 

2.2.4 VISION GENERAL DEL PROCESO 

Scrum denomina “sprint” a cada iteración de desarrollo y recomienda realizarlas 

con duraciones de 30 días.  

El sprint es por tanto el núcleo central que proporciona la base de desarrollo 

iterativo e incremental.  

A continuación observamos el Esquema de la Metodología SCRUM en la Figura 

2.1. 

 

Figura 2.1: Esquema de la Metodología  
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          Fuente: [Shwaber, Beede] 

Los elementos que conforman el desarrollo Scrum son: 

2.2.4.1 LAS REUNIONES  

Planificación de Sprint  

Jornada de trabajo previa al inicio de cada sprint en la que se determina cuál va a 

ser el trabajo y los objetivos que se deben cumplir en esa iteración.  

Reunión Diaria 

Breve revisión del equipo del trabajo realizado hasta la fecha y la previsión para 

el día siguiente.  

Revisión de Sprint 

Análisis y revisión del incremento generado.  

2.2.4.2 LOS ELEMENTOS  

Pila del Producto 

Lista de requisitos de usuario que se origina con la visión inicial del producto y 

va creciendo y evolucionando durante el desarrollo.  

Pila del Sprint 

Lista de los trabajos que debe realizar el equipo durante el sprint para generar el 

incremento previsto.  

Incremento 

Resultado de cada sprint. 

Los Roles 

Scrum clasifica a todas las personas que intervienen o tienen interés en el 

desarrollo del proyecto en: propietario del producto, equipo, gestor de Scrum 

(también Scrum Manager o Scrum Master) y “otros interesados”.  
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Los tres primeros grupos (propietario, equipo y gestor) son los responsables del 

proyecto. [Juan Palacio, 2006] 

2.3 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO  UML 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es, tal como su nombre lo indica, un 

lenguaje de modelado y no un método o un proceso. El UML está compuesto por una 

notación muy específica y por las reglas semánticas relacionadas para la construcción de 

sistemas de software. El UML en sí mismo no prescribe ni aconseja cómo usar esta 

notación en el proceso de desarrollo o como parte de una metodología de diseño 

orientada a objetos. 

El UML soporta un conjunto rico en elementos de notación gráficos. Describe la 

notación para clases, componentes, nodos, actividades, flujos de trabajo, casos de uso, 

objetos, estados y cómo modelar la relación entre esos elementos. El UML también 

soporta la idea de extensiones personalizadas a través elementos estereotipados.  

El UML provee beneficios significativos para  los ingenieros de software y las 

organizaciones al ayudarles a construir modelos rigurosos, trazables y mantenibles, que 

soporten el ciclo de vida de desarrollo de software completo. [G. Sparks, 2006] 

2.3.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

El modelo de casos de uso describe la funcionalidad propuesta del nuevo sistema. 

Un Caso de Uso representa una unidad discreta de interacción entre un usuario 

(humano o máquina) y el sistema. Un Caso de Uso es una unidad de trabajo 

significativo; por ejemplo crear una solicitud y modificar una solicitud son todos 

Casos de Uso.  

Cada Caso de Uso tiene una descripción que especifica la funcionalidad que se 

incorporará al sistema propuesto. Un Caso de Uso puede 'incluir' la funcionalidad 

de otro Caso de Uso o puede 'extender' otro Caso de Uso con su propio 

comportamiento.   
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Los casos de uso típicamente se relacionan con 'actores'. Un actor es un humano 

o una máquina que interactúa con el sistema para realizar un trabajo significativo. 

[G. Sparks, 2006] 

A continuación observamos un ejemplo del diagrama de Casos de Uso en la 

Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Ejemplo Diagrama de Casos de Uso 

            Fuente: [G. Sparks, 2006] 

2.3.2 DIAGRAMA DE CLASES 

Los diagramas de clases muestran las  diferentes clases que componen un sistema 

y cómo se relacionan unas con otras. Se dice que los diagramas de clases son 

diagramas «estáticos» porque muestran las clases, junto con sus métodos y 

atributos, así como las relaciones estáticas entre ellas: qué clases «conocen» a 

qué otras clases o qué clases «son parte» de otras clases, pero no muestran los 

métodos mediante los que se invocan entre ellas. [G. Sparks, 2006] 

A continuación observamos un ejemplo del diagrama de Clases en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3: Ejemplo Diagrama de Clases 

                                     Fuente: [G. Sparks, 2006] 

2.3.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

El UML provee un medio gráfico para representar la interacción entre los objetos 

a lo largo del tiempo en los diagramas de secuencia. Éstos muestran típicamente 

a un usuario o a un actor y los objetos y componentes con los que interactúen 

durante la ejecución de un Caso de Uso. Un diagrama de secuencia representa 

típicamente un único escenario de Caso de Uso o flujo de eventos. 

Los diagramas de secuencia muestran el flujo de mensajes de un objeto a otro y, 

como tales, representan los métodos y los eventos soportados por un/a 

objeto/clase.  

El diagrama siguiente de la Figura 2.4 muestra  un ejemplo de diagrama de 

secuencia con el usuario o actor a la izquierda iniciando un flujo de eventos y 

mensajes que corresponden al escenario del Caso de Uso. [G. Sparks, 2006] 
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Figura 2.4: Ejemplo Diagrama de Secuencia 

               Fuente: [G. Sparks, 2006] 

2.3.4 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE       

Los diagramas de despliegue son los complementos de los diagramas de 

componentes que, unidos, proveen la vista de implementación del sistema. 

Describen la topología del sistema la estructura de los elementos de hardware y 

el software que ejecuta cada uno de ellos. 

Los diagramas de despliegue muestran la configuración en funcionamiento del 

sistema incluyendo su software y su hardware. Para cada componente de un 

diagrama es necesario que se deba documentar las características técnicas 

requeridas, el tráfico de la red, el tiempo de respuesta. [G. Sparks, 2006] 

A continuación observamos un ejemplo del diagrama de Despliegue en la Figura 

2.5. 

http://www.ecured.cu/index.php/Software
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Figura 2.5: Ejemplo Diagrama de Despliegue  

                Fuente: [G. Sparks, 2006] 

2.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.4.1 JAVA 

La principal característica de Java es la de ser un lenguaje compilado e 

interpretado. Todo programa en Java ha de compilarse y el código que se genera 

bytecodes es interpretado por una máquina virtual. De este modo se consigue la 

independencia de la máquina, el código compilado se ejecuta en máquinas 

virtuales que si son dependientes de la plataforma. 

En el diseño de Java se prestó especial atención a la seguridad. Existen varios 

niveles de seguridad en Java, desde el ámbito del programador, hasta el ámbito 

de la ejecución en la máquina virtual. 

Con respecto al programador, Java realiza comprobación estricta de tipos durante 

la compilación, evitando con ello problemas tales como el desbordamiento de la 

pila. Pero, es durante la ejecución donde se encuentra el método adecuado según 

el tipo de la clase receptora del mensaje; aunque siempre es posible forzar un 

enlace estático declarando un método como final. 
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Todas las instancias de una clase se crean con el operador new(), de manera que 

un recolector de basura se encarga de liberar la memoria ocupada por los objetos 

que ya no están referenciados. La máquina virtual de Java gestiona la memoria 

dinámicamente. 

Una fuente común de errores en programación proviene del uso de punteros. En 

Java se han eliminado los punteros, el acceso a las instancias de clase se hace a 

través de referencias. 

Además, el programador siempre está obligado a tratar las posibles excepciones 

que se produzcan en tiempo de ejecución. Java define procedimientos para tratar 

estos errores. 

Java también posee mecanismos para garantizar la seguridad durante la ejecución 

comprobando, antes de ejecutar código, que este no viola ninguna restricción de 

seguridad del sistema donde se va a ejecutar. 

También cuenta con un cargador de clases, de modo que todas las clases 

cargadas a través de la red tienen su propio espacio de nombres para no interferir 

con las clases locales. 

Otra característica de Java es que está preparado para la programación 

concurrente sin necesidad de utilizar ningún tipo de biblioteca. 

Finalmente, Java posee un gestor de seguridad con el que poder restringir el 

acceso a los recursos del sistema. 

A menudo se argumenta que Java es un lenguaje lento porque debe interpretar los 

bytecodes a código nativo antes de poder ejecutar un método, pero gracias a la 

tecnología JIT, este proceso se lleva a cabo una única vez, después el código en 

código nativo se almacena de tal modo que está disponible para la siguiente vez 

que se llame. [Belmonte, 2005] 
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2.4.2 GENEXUS 

Genexus es una herramienta inteligente, desarrollada por Artech, cuyo objetivo 

es asistir al analista y a los usuarios en todo el ciclo de vida de las aplicaciones.  

La idea básica de Genexus es automatizar todo aquello que es automatizable: 

normalización de los datos y diseño, generación y mantenimiento de la base de 

datos y de los programas de aplicación. De esta manera se evita que el analista 

deba dedicarse a tareas rutinarias y tediosas, permitiéndole poner toda su 

atención en aquello que nunca un programa podrá hacer: entender los problemas 

del usuario. [Artech, 2012]             

2.4.2.1 DESARROLLO BASADO EN  CONOCIMIENTO Y 

METODOLOGIA  INCREMENTAL 

En los últimos años se ha hablado mucho en la industria de Knowledge 

Management y, dentro de este rótulo se han colocado muchas cosas que están 

bien distantes del Desarrollo Basado en Conocimiento a que nos queremos referir 

aquí.  

Generalmente la industria se ha referido a maneras de organizar y/o acceder el 

conocimiento para ser utilizado de una forma tradicional por los seres humanos. 

Se trata de una versión actualizada, utilizando la tecnología actualmente 

disponible, de los libros (y que es de enorme utilidad para toda la humanidad): 

accedemos a un cierto conocimiento leyendo un libro y, en nuestra mente, 

hacemos razonamientos sobre ese conocimiento lo que, eventualmente, 

determina acciones. Los buscadores de texto inteligentes que están disponibles 

desde hace pocos años hacen que este conocimiento sea cada vez más accesible a 

los seres humanos.  

Como característica general, este conocimiento no es “entendible”  por una 

máquina y, en consecuencia, no es operable. Adicionalmente, como el 

razonamiento de los seres humanos puede lidiar razonablemente (dentro de 

ciertos límites) con la ambigüedad y, aún, con la inconsistencia, este 

conocimiento muchas veces no es riguroso.  
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Entonces, es bueno restringir el concepto de conocimiento que utilizaremos en 

nuestro Desarrollo Basado en Conocimiento. Se trata de conocimiento que 

cumple las siguientes condiciones:  

 Riguroso. 

 Representable en forma objetiva. 

 Operable. [Artech, 2012]         

2.4.2.2 EL DESARROLLO INCREMENTAL HECHO REALIDAD 

Genexus es una herramienta que parte de las “visiones de los usuarios”; captura 

su conocimiento y lo sistematiza en una base de conocimiento. A partir de su 

base de conocimiento, Genexus es capaz de diseñar, generar y mantener de 

manera totalmente automática la estructura de la base de datos y los programas 

de la aplicación (los programas necesarios para que los usuarios puedan operar 

con sus visiones).   

Genexus trabaja con conocimiento puro, lo que le permite realizar varias cosas: 

generar programas (software tradicional), entender ese conocimiento de los seres 

humanos (no necesita documentación adicional –que nunca estaría actualizada), 

y operar automáticamente con ese conocimiento (integrándolo con otro 

proveniente de otras fuentes, difundiéndolo, otorgando licencias a terceros para 

que lo integren a sus aplicaciones). En definitiva, Genexus hace posible el 

“negocio del conocimiento”, como un paso adelante respecto al “negocio del 

software”.  

Cuando una aplicación se desarrolla con Genexus la primera etapa consiste en 

hacer el Diseño de la misma registrando las visiones de usuarios (a partir de las 

cuales el sistema captura y sistematiza el conocimiento).  

Posteriormente se pasa a la etapa de Prototipación en donde Genexus genera la 

base de datos (estructura y datos) y programas para el ambiente de prototipo. Una 

vez generado el Prototipo debe ser puesto a prueba por el analista y los usuarios.  
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Si durante la prueba del Prototipo se detectan mejoras o errores se retorna a la 

fase de Diseño, se realizan las modificaciones correspondientes y se vuelve al 

Prototipo. Llamaremos a este ciclo de Diseño/Prototipo.  

Una vez que el Prototipo está aprobado, se pasa a la etapa de Implementación, en 

donde Genexus genera, también automáticamente, la base de datos y programas 

para el ambiente de producción.  

En resumen, una aplicación comienza con un Diseño, luego se prototipa, luego se 

Implementa o pone en producción y en cualquiera de los pasos anteriores se 

puede regresar al Diseño para realizar modificaciones. [Artech, 2012]        

A continuación observamos los ciclos de Diseño del Prototipo y Producción en la 

Figura 2.6.      

 

Figura 2.6: Ciclos Diseño-Prototipo y Diseño-Producción  

           Fuente: [Artech, 2012] 

2.4.3 POSTGRESQL 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 

distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es 

el sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del 
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mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases 

de datos comerciales. 

PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez 

de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los 

procesos no afectará el resto y el sistema continuará funcionando. 

A continuación en la Figura 2.7 que ilustra de manera general los componentes 

más importantes en un sistema PostgreSQL. 

 

Figura 2.7 Componentes de PostgresSQL 

Fuente: [2] 
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Aplicación Cliente 

Esta es la aplicación cliente que utiliza PostgreSQL como administrador de 

bases de datos. La conexión puede ocurrir vía TCP/IP o sockets locales. 

Demonio Postmaster 

Este es el proceso principal de PostgreSQL. Es el encargado de escuchar por un 

puerto/socket por conexiones entrantes de clientes. También es el encargado de 

crear los procesos hijos que se encargaran de autentificar estas peticiones, 

gestionar las consultas y mandar los resultados a las aplicaciones clientes. 

Ficheros de Configuración 

Los 3 ficheros principales de configuración utilizados por PostgreSQL, 

postgresql.conf, pg_hba.conf y pg_ident.conf. 

Procesos Hijos Postgres 

Procesos hijos que se encargan de autentificar a los clientes, de gestionar las 

consultas y mandar los resultados a las aplicaciones clientes. 

PostgreSQL Share Buffer Cache 

Memoria compartida usada por PostgreSQL para almacenar datos en caché. 

Write-Ahead Log (WAL) 

Componente del sistema encargado de asegurar la integridad de los datos 

(recuperación de tipo REDO). 

Kernel Disk Buffer Cache 

Caché de disco del sistema operativo. 

Disco 

Disco físico donde se almacenan los datos y toda la información necesaria para 

que PostgreSQL funcione. [2] 



39 

  

2.5 CALIDAD DEL PRODUCTO 

El estándar ISO 9126 se desarrolló con la intención de identificar los atributos clave del 

software de cómputo. Este sistema identifica seis atributos clave de la calidad: 

2.5.1 CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD INTERNA Y EXTERNA 

El modelo de calidad para la calidad interna y externa ha sido establecido en 

categorías de atributos de calidad del software en 6: funcionalidad, confiabilidad, 

usabilidad, eficiencia, capacidad de mantenimiento y portabilidad. 

A continuación en la Figura 2.8 observamos las Características de Calidad 

Interna y Externa  

 

Figura 2.8: Características de calidad Interna y Externa  

      Fuente: [3] 

2.5.1.1 FUNCIONALIDAD 

Grado en el que el software satisface las necesidades planteadas según las 

establecen los atributos siguientes: adaptabilidad, exactitud, interoperabilidad, 

cumplimiento y seguridad.  
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La Eficacia en la Eliminación de Defectos (EED) se define a continuación. 

EED = E/ (E+D)                     Ec.1  

Dónde: 

  E = Numero de Errores antes de la entrega al usuario final. 

D = Numero de errores encontrados después de la entrega al usuario final. 

Respecto al número de defectos encontrados después de la entrega al usuario 

final si es 0, entonces el valor de la EED es 1. La ponderación correspondiente se 

especifica en la siguiente Tabla: Tabla 2.1. 

Nivel de Calidad Valor EED 

Primer Nivel Entre 1.15 y 1.10 

Segundo Nivel Entre 1.10 y 1.05 

Tercer Nivel Entre 1.05 y 1.00 

 

Tabla 2.1: Nivel de Calidad Según el Valor de EED 

     Fuente: [Pressman, 2003]         

2.5.1.2 CONFIABILIDAD 

Cantidad de tiempo que el software se encuentra disponible para su uso, según lo 

indican los siguientes atributos: madurez, tolerancia a fallas y recuperación.  

Sobre el usuario final, espera que el Sistema que va a utilizar presente 

información confíale y tenga un correcto funcionamiento, los desarrolladores 

esperan que los errores que existan se solucionen sin causar problemas a medida 

que lo vayan probando, esto hace que la confiabilidad en el Sistema y los 

tiempos entre errores se puedan hacer más grandes. 

Se estudia la incertidumbre y la confiabilidad que refleja la usabilidad del 

Sistema. El tiempo a considerar una falla es incierto dado que no se sabe cada 

que tiempo se encontrara una, entonces se puede considerar como una variable 

aleatoria. [Pressman, 2003]               
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Como se está considerando una variable aleatoria se toma en cuenta la 

distribución exponencial encausada en sus pruebas con cero fallas, que derivan 

de una función de cifras de falla, entonces se considera que el número de fallas 

en un tiempo t es igual a: 

F(t) = a* , donde a, b son constantes       Ec.2 

 Dónde: 

T es el tiempo que se espera que se haga uso del software. 

a es el resultado de la funcionalidad del Sistema. 

b es la tasa de fallas en un determinado número de ejecuciones. 

2.5.1.3 USABILIDAD 

Grado en el que el software es fácil de usar, según lo indican los siguientes sub 

atributos: entendible, aprendible y operable.  

Es el grado en el que el Sistema es fácil de usar, está reflejado por la facilidad de 

comprensión, facilidad de aprendizaje y operatividad. 

Se requiere determinar el grado de usabilidad para esto se hallan tres métricas 

que ayudan a determinar cuan usable es el Sistema. [Pressman, 2003]               

La Completitud de la Descripción 

Viene dada por la siguiente formula:  

X = A/B                Ec.3 

Dónde: 

A es el número de funciones o tipo de funciones descritas en la descripción del 

producto. 

B es el número total de funciones. 

Constancia Operacional 
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Viene dada por la siguiente Ecuación: 

X = 1-A/B                Ec.4 

Dónde: 

A es el número de instancias de operaciones con comportamiento inconsistente. 

B es el número de operaciones. 

Comportamiento Operacional en el uso 

Viene dada por la siguiente formula: 

X = 1-A/B                Ec.5 

Dónde: 

A es el número de funciones que el usuario encontró inaceptable según sus 

expectativas. 

B es el número de funciones usadas por el usuario durante el periodo de prueba.  

2.5.1.4 EFICIENCIA 

Grado en el que el software emplea óptimamente los recursos del sistema, según 

lo indican los subatributos siguientes: comportamiento del tiempo y de los 

recursos. [Pressman, 2003]               

2.5.1.5 CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 

Facilidad con la que pueden efectuarse reparaciones al software, según lo indican 

los atributos que siguen: analizable, cambiable, estable, susceptible de someterse 

a pruebas. 

El estándar IEE sugiere que el índice de madurez del Software (IMS) que 

proporciona una indicación de la estabilidad de un producto de software basada 

en los cambios que ocurren en cada versión del producto se determina con la 

siguiente formula: 
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IMS = [Mt – (Fa + Fc + Fd)] / Mt                   Ec.6 

Dónde: 

Mt = Numero de módulos de la versión actual. 

Fc = Numero de módulos que se han cambiado en la versión actual. 

Fa = Numero de módulos en la versión actual que se han añadido. 

Fd = Numero de módulos que se han eliminado en la versión actual 

A medida que el IMS se aproxima a 1, el producto se comienza a estabilizar. 

Esta fase de mantenimiento se centra en los cambios que va a sufrir el Sistema a 

lo largo de su vida útil, estos cambios pueden presentarse tras la corrección de 

errores, a cambios inmediatos en el entorno del Sistema o a cambios en los 

requisitos del usuario, dirigidos normalmente a ampliar el Sistema. Para calcular 

el IMS se establecerá los cambios que ocurren en cada versión del producto y se 

calculara para los mismos. [Pressman, 2003]               

2.5.1.6 PORTABILIDAD 

Facilidad con la que el software puede llevarse de un ambiente a otro según lo 

indican los siguientes atributos: adaptable, instalable, conformidad y sustituible.  

La portabilidad es la facilidad con que el software puede ser llevado de un 

entorno a otro con una facilidad de instalación, facilidad de ajuste y facilidad de 

adaptación al cambio. [Pressman, 2003]               

El grado de portabilidad está dado por. 

GP = 1-[CT/CRD]                     Ec.7 

            Dónde:  

             GP = Grado de Portabilidad. 

            CT = Costo de Portabilidad. 
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             CRD = Costo de Re-Desarrollo 

Si GP es igual a 1, la portabilidad es perfecta. 

Si GP es menor a 0 el re-desarrollo es más rentable que la portabilidad. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCION 

El objetivo del presente capitulo es la aplicación de la metodología Scrum descrita en el 

capítulo anterior para el desarrollo del presente proyecto, además hacer uso de las 

herramientas UML para documentar ya que Scrum no utiliza diagramas para la 

documentación   

A continuación se tiene la implementación de cada fase de la metodología de desarrollo 

de software. Finalmente se concluye con la Arquitectura final del Sistema. 

3.2 SITUACION ACTUAL DE LA INSTITUCION 

En la actualidad la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés no 

cuenta con un proceso Automatizado para llevar a cabo el Registro y Control de la 

Planificación de Actividades y datos correspondientes de los Auxiliares Académicos. 

La carrera de Informática tiene  alrededor de 47 Auxiliares Académicos donde se tienen: 

 Auxiliares de Docencia 

 Auxiliares de Servicio(Kardex, Biblioteca, Itic) 

De los cuales no se tiene un historial de gestiones pasadas.  

3.3 REQUERIMIENTOS MINIMOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Los Requerimientos de Hardware y Software para la Implementación y la Visualización 

por el usuario son: 

3.3.1 HARDWARE 

3.3.1.1 EQUIPO SERVIDOR     

Aplicación 

 Procesador Core I3, 4 GHz mínimo. 

 Memoria RAM 4 GB mínimo. 
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 Espacio en Disco Duro 20 GB mínimo. 

 Monitor VGA de 1024 x 768 de resolución. 

 Tarjeta de Red con puertos Ethernet. 

Base de Datos 

 Procesador Core I3, 4 GHz mínimo. 

 Memoria RAM 4 GB mínimo. La cantidad de memoria RAM varía 

según la cantidad de usuarios Web, así como de la cantidad de tareas 

extras que ejecute el servidor. 

 Disco Duro con 80 GB LIBRES para datos. 

 Unidad de CD-ROM o DVD-ROM. 

 Monitor VGA de 1024 x 768 de resolución. 

3.3.1.2 EQUIPO CLIENTE 

PC/Notebook/Netbook 

 Procesador Core 2 Duo, 2.73 GHz mínimo. 

 Memoria RAM 2 GB mínimo. 

 Espacio en Disco Duro 20 GB mínimo. 

 Tarjeta de Red Ethernet o Wireless. 

 

         Dispositivos Móviles 

 Tablet. 

 Smartphone. 

3.3.2 SOFTWARE 

3.3.2.1 EQUIPO SERVIDOR 

 Sistema Operativo Linux (Centos) versión 6.5 mínimo. 

 Gestor de Base de Datos 9.1 Recomendado. 
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3.3.2.2 EQUIPO USUARIO 

PC/Notebook/Netbook 

 Sistema Operativo Linux (Centos) versión 6.5 mínimo con entorno 

Grafico. 

 Navegadores Chrome v.41, Firefox v.36. 

 Dispositivos Móviles 

 Navegador Web. 

3.4 ARQUITECTURA  

En base a la arquitectura cliente servidor y el MVC  que maneja la herramienta Genexus 

en la Figura 3.1 se muestra la arquitectura propuesta para el sistema. 

 

Figura 3.1: Arquitectura propuesta para el sistema 

                                        Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5 ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

3.5.1 INDAGACION Y ELABORACION  (PRODUCT BACKLOG) 

A continuación se lista los requerimientos de la institución. 
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 Registrar los datos referentes al auxiliar obteniendo la información del 

auxiliar de los datos propios del sistema académico de la institución. 

 Controlar los horarios establecidos a principio del semestre. 

 Realizar un seguimiento de las actividades que se tiene planificado 

durante todo el semestre de los auxiliares. 

 Automatizar las hojas de planilla mensual de los auxilares. 

 Realizar una evaluación semestral para poder ver respecto al 

desempeño de los auxiliares y tomar una decisión para una próxima 

convocatoria. 

Para cumplir los objetivos se tiene la Pila del Producto del sistema basados en 

los problemas que tiene actualmente la institución. 

Entonces nuestra Pila del Producto se describe en la siguiente Tabla 3.1.  

ID DESCRIPCION 

1 Diseño y autenticación de usuarios 

2 Diseño del menú de opciones 

3 Diseño del menú de información general 

4 Registro de carga horaria 

5 Registro de convocatoria  

6 Registro de tipo de auxiliar 

7 Registro de paralelo 

8 Registro de área  

9 Registro de preguntas 

10 Registro de auxiliares  

11 Registro de permisos 

12 Registro de roles 

13 Asignación de permisos a un rol 

14 Asignación de roles a usuarios 

15 Asignación de coordinador de auxiliares por materia  

17 Registro de temas 

18 Generación de la planificación 
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19 Registro de Actividades  

20 Control de actividades por parte del auxiliar  

21 Aprobación de la planificación por parte del encargado 

22 Control mensual de sus actividades para la planilla mensual 

23 Registro de la planificación del encargado 

24 Control de actividades del auxiliar por parte del representante 

25 Generación del formulario de evaluación del auxiliar 

26 Resultado de la evaluación del auxiliar 

27 Diseño de planilla mensual  

28 Emisión de planilla mensual individual y masiva 

29 Reporte de información general de auxiliares anual o semestral  

30 Reporte del cumplimiento de actividades planificadas   

31 Resultado de evaluación de uno o todos los auxiliares 

32 Proceso de baja de auxiliares por un motivo valido 

33 Reporte de los auxiliares dados de baja 

Tabla 3.1: Pila del producto 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.2 PLANIFICACION 

En la siguiente Tabla 3.2 se describe a los actores que intervienen en el desarrollo 

y uso del sistema. 

ACTOR FUNCIÓN 

Desarrollador del Sistema Diseño y Desarrollo del Sistema. 

Ingeniero de Control de Calidad Verifica que el Sistema cumpla con los 

criterios de Calidad en base a los 

requerimientos. 

Personal de Instalación e 

Implementación 

Realiza la instalación en base a los 

requerimientos mínimos del Sistema. 

Administrador del Sistema Administra Usuarios del Sistema. 

Encargado(Docente/Administrativo) Controla la planificación del Auxiliar. 

Aprueba la planificación del Auxiliar. 
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Auxiliar(Estudiante) Realiza una planificación anual o 

semestral de las Actividades a realizar. 

Representante(Estudiante) Realiza el Control de las Actividades 

concluidas por el Auxiliar. 

Estudiante Realiza consultas referentes al Auxiliar 

 

Tabla 3.2: Actores que intervienen el Sistema 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se detallan el modelado del diagrama de Casos de Uso del 

sistema en las Figuras: 3.2, 3.3, 3.4,  en base a los módulos que se han definido 

en el Marco Referencial.

 

Figura 3.2: Descripción de los Actores del Módulo de Registro 

                                        Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.3: Descripción de los Actores del Módulo de Control 

                             Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3.4: Descripción de los Actores del Módulo de Consultas y Reportes. 

                              Fuente: Elaboración Propia 
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Por lo tanto después de haber estimado el product backlog se tiene la siguiente 

planificación para concluir con el sistema como se muestra en la Tabla 3.3.  
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Tabla 3.3: Planificación 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de haber realizado el Análisis y Estudio de requerimientos de la 

Institución se tiene el siguiente Diagrama Entidad Relación de la Base de Datos 

que será la base del Sistema, como se puede ver en la Figura: Figura 3.5. 
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Figura 3.5: Diagrama Entidad Relación. 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se detalla el Modelo Físico del sistema que detalla la cantidad de 

tablas que tiene el sistema que se muestra en la Figura: 3.6 y 3.7. 
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Figura 3.6: Modelo Físico. 

     Fuente: Elaboración Propia 

SEGURIDAD 

 

Figura 3.7: Modelo Físico (Seguridad). 

              Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.3 EJECUCION 

3.5.3.1 SPRINT 1 

El primer Sprint se detalla la implementación de los procesos que podrá 

realizar en su mayoría el usuario administrador. 

- Planeación: En la Figura 3.8 podemos visualizar el diagrama de 

casos de uso del usuario Administrador 

 

Figura 3.8: Diagrama Casos de Uso del usuario Administrador 

                                          Fuente: Elaboración Propia 

 

- Desarrollo: La Tabla 3.4 se muestra con la pila de procesos que se 

desarrolla para el usuario Administrador 

- I

D 

DESCRIPCION PRIORIDAD TIEMPO 

HORAS 

ESTADO 

1 Diseño y autenticación de usuarios Muy Alta 3 Concluido 

2 Diseño del menú de opciones Muy Alta 5 Concluido 

3 Diseño del menú de información 

general 

Alta 7 Concluido 

4 Registro de carga horaria Media 4 Concluido 

5 Registro de convocatoria  Media 2 Concluido 

6 Registro de tipo de auxiliar    
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7 Registro de paralelo Media 1 Concluido 

8 Registro de área  Baja 1 Concluido 

9 Registro de preguntas Baja 2 Concluido 

10 Registro de auxiliares  Media 10 Concluido 

11 Registro de permisos Alta 5 Concluido 

12 Registro de roles Alta 4 Concluido 

13 Asignación de permisos a un rol Media 4 Concluido 

14 Asignación de roles a usuarios Media 4 Concluido 

15 Asignación de coordinador de 

auxiliares por materia  

Alta 3 Concluido 

Tabla 3.4: Sprint 1 

      Fuente: Elaboración Propia 

   

A partir de la Tabla: 3.4 tenemos las siguientes historias de usuario. 

Título: Administración de Auxiliares Académicos 

Objetivo: Alta, Modificación y Baja de Usuarios 

Actores: Personal Administrativo 

Episodios: 

1. Alta de un auxiliar académico, registro de datos personales 

necesarios. 

2. Modificación de registros correspondientes al auxiliar académico.  

3. Baja de un auxiliar académico cambiando el estado a inactivo. 

4. Alta baja y modificación de toda la información general necesaria. 

               

 Tabla 3.5: Administración de Auxiliares Académicos 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

- Revisión: Según la revisión de las tareas del primer Sprint se obtuvo 

los siguientes resultados. 
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1: Para que los usuarios ingresen al Sistema se ha desarrollado el siguiente 

Login como se puede ver la siguiente Figura 3.9. 

 

          Figura 3.9: Login del Sistema 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

2: Una vez que el usuario registrado haya realizado la autenticación 

satisfactoriamente tendrá la siguiente cabecera y menú de opciones de las 

Figuras 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13  según los permisos que tenga el usuario. 

  

    Figura 3.10: Menú de opciones (como usuario Administrador) 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

 
  

Figura 3.11: Menú de opciones (como usuario Auxiliar) 

             Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.12: Menú de opciones (como usuario Encargado) 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 3.13: Menú de opciones (como usuario Representante) 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

3: Diseño de Información General el cual se muestra en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14: Menú Información General 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

4: Diseño del formulario de Registro de Carga Horaria  el cual se muestra en la 

Figura 3.15. 

 

Figura 3.15: Registro de Carga Horaria 

          Fuente: Elaboración Propia 
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5: Diseño del formulario de Registro de Convocatoria el cual se muestra en la 

Figura 3.16. 

 

Figura 3.16: Registro de Convocatoria 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

6: Diseño del formulario de Registro de Tipo de Auxiliar el cual se muestra en la 

Figura 3.17. 

 

Figura 3.17: Registro de Tipo de Auxiliar 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

7: Diseño del formulario de Registro de Paralelo el cual se muestra en la Figura 

3.18. 

 

Figura 3.18: Registro de Paralelo 

         Fuente: Elaboración Propia 
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8: Diseño del formulario de Registro de Área el cual se muestra en la Figura 

3.19. 

 

Figura 3.19: Registro de Área 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

9: Diseño del formulario de Registro de Preguntas el cual se muestra en la Figura 

3.20. 

 

Figura 3.20: Registro de Preguntas 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

10: Diseño del formulario de Registro de Auxiliar de Docencia el cual se muestra 

en las Figuras: 3.21, 3.22, 3.23, 3.24. 

 

       Figura 3.21: ABML de Auxiliar 

             Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.22: Registro de Auxiliar 

               Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 3.23: Registro de Auxiliar 

               Fuente: Elaboración Propia 

 

       

 

Figura 3.24 Registro de Auxiliar 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

11: Registro de roles el cual se muestra en la Figura: 3.25. 
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Figura 3.25: ABML de Roles  

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

12: Registro de permisos el cual se muestra en la Figura: 3.26. 

 

Figura 3.26: ABML de Permisos  

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

13: Diseño de formulario de asignación de permisos a un rol el cual se muestra 

en la Figura: Figura 3.27. 

 

Figura 3.27: Panel de Asignación de Permisos a un Rol 

          Fuente: Elaboración Propia 
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14: Diseño de formulario de asignación de roles a usuarios el cual se muestra en 

la Figura: Figura 3.28. 

 

Figura 3.28: Panel de Asignación de Roles a Usuarios 

                   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

15: Diseño del formulario para Asignar coordinador el cual se muestra en la 

Figura 3.29. 

 

Figura 3.29: Formulario para Asignar Coordinador 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.3.2 SPRINT 2 

El segundo Sprint se detalla la implementación de los procesos que 

podrá realizar el usuario auxiliar. 

- Planeación: En la Figura 3.30 podemos visualizar el diagrama de 

casos de uso del usuario Auxiliar. 
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Figura 3.30: Diagrama Casos de Uso del usuario Auxiliar 

                                          Fuente: Elaboración Propia 

 

- Desarrollo: La Tabla 3.6 se muestra con la pila de procesos que se 

desarrolla para el usuario Auxiliar 

- I

D 

DESCRIPCION PRIORIDAD TIEMPO 

HORAS 

ESTADO 

17 Registro de temas Media 3 Concluido 

18 Generación de la planificación Alta 8 Concluido 

19 Registro de Actividades  Alta 12 Concluido 

20 Control de actividades por parte del 

auxiliar  

Media 10 Concluido 

      Tabla 3.6: Sprint 2 

                Fuente: Elaboración Propia 

   

A partir de la Tabla: 3.7 tenemos las siguientes historias de usuario. 

Título: Registro de Planificación y Actividades 

Objetivo: Alta, Modificación y Baja de Planificación y Actividades  
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Actores: Auxiliar Académico 

Episodios: 

1. Alta de una Planificación realizada una sola vez en todo su contrato. 

2. Modificación de Planificación registrada.  

3. Alta de Actividades mensuales en la Planificación registrada. 

4. Modificación de Actividades mensuales en la Planificación 

registrada. 

5. Baja de una Actividad registrada. 

 

                  Tabla 3.7: Registro de Planificación y Actividades 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

 

- Revisión: Según la revisión de las tareas del primer Sprint se obtuvo 

los siguientes resultados. 

17, 18, 19 y 20: Diseño del formulario de planificación y actividades que es 

manipulado por el usuario Auxiliar de una determinada Materia el cual se 

muestra en las Figuras: 3.31, 3.32, 3.33. 

 

Figura 3.31: Panel de Creación de Planificación 

          Fuente: Elaboración Propia 

   

En la Figura 3.32 se puede visualizar la pantalla donde se realiza el registro de 

temas. 
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Figura 3.32: Formulario de Registro de Tema 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

El Sistema crea automáticamente las actividades para todo el periodo de 

contrato del Auxiliar y también puede Adicionar una nueva actividad. 

 
 

 

Figura 3.33: ABML de Actividades de la planificación 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

Registro de Actividades el cual se muestra en la Figura 3.34. 

 

Figura 3.34: Formulario de Registro de Actividades 

             Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.3.3 SPRINT 3 

El tercer Sprint se detalla la implementación de los procesos que podrá 

realizar el usuario Encargado. 

- Planeación: En la Figura 3.34 podemos visualizar el diagrama de 

casos de uso del usuario Encargado. 

 

Figura 3.34: Diagrama Casos de Uso del usuario Encargado 

                                          Fuente: Elaboración Propia 

 

- Desarrollo: La Tabla 3.8 se muestra con la pila de procesos que se 

desarrolla para el usuario Encargado 

       

ID DESCRIPCION PRIORIDAD TIEMPO 

HORAS 

ESTADO 

21 Aprobación de la planificación por 

parte del encargado 

Muy Alta 8 Concluido 

22 Control mensual de sus actividades 

para la planilla mensual 

Muy Alta 14 Concluido 

23 Registro de la planificación del 

encargado 

Media 8 Concluido 

      Tabla 3.8: Sprint 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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A partir de la Tabla: 3.8 tenemos las siguientes historias de usuario. 

Título: Control de Planificación y Actividades  

Objetivo: Controlar la Planificación y Actividades registradas por el 

Auxiliar Académico. 

Actores: Encargado 

Episodios: 

1. Ingresa observación a la planificación registrada.  

2. Ingresa observación a la actividad correspondiente a la 

planificación. 

3. Aprueba actividades realizadas por el auxiliar mensualmente. 

4. Realiza la evaluación del auxiliar 

      

        Tabla 3.9: Control de Planificación y Actividades 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

- Revisión: Según la revisión de las tareas del primer Sprint se obtuvo los 

siguientes resultados. 

21: Aprobación de la planificación por parte del encargado el cual será realizado 

solo una vez al principio del semestre. 

 

Figura 3.35: Aprobación de la planificación por parte del encargado 

                  Fuente: Elaboración Propia 
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22. Control de actividades del auxiliar por parte del Encargado el cual se muestra 

en la Figura 3.36. 

 

 Figura 3.36: Control de Actividades del Auxiliar por parte del Encargado 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

23. El encargado debe realizar la subida de un archivo pdf para que el auxiliar 

pueda visualizarlo antes de realizar su planificación, Figura 3.37. 

 

 
Figura 3.37: Registro de la planificación del encargado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.3.4 SPRINT 4 

El cuarto Sprint se detalla la implementación de los procesos que podrá 

realizar el usuario Representante. 

- Planeación: En la Figura 3.38 podemos visualizar el diagrama de 

casos de uso del usuario Representante. 
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Figura 3.38: Diagrama Casos de Uso del usuario Representante 

                                          Fuente: Elaboración Propia 

 

- Desarrollo: La Tabla 3.10 se muestra con la pila de procesos que se 

desarrolla para el usuario Representante 

ID DESCRIPCION PRIORIDAD TIEMPO 

HORAS 

ESTADO 

24 Control de actividades del auxiliar 

por parte del representante 

Muy Alta 14 Concluido 

25 Generación del formulario de 

evaluación del auxiliar 

Alta 7 Concluido 

26 Resultado de la evaluación del 

auxiliar 

Alta 8 Concluido 

    Tabla 3.10: Sprint 4 

                Fuente: Elaboración Propia 

A partir de la Tabla: 3.10 tenemos las siguientes historias de usuario. 

Título: Control de Actividades  

Objetivo: Controlar Actividades realizadas por el Auxiliar Académico. 

Actores: Representante(Estudiante) 

Episodios: 

1. Añade Actividades realizadas mensualmente por el Auxiliar. 

2. Realiza la evaluación del auxiliar 

 

          Tabla 3.11: Control de Actividades 

     Fuente: Elaboración Propia 
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- Revisión: Según la revisión de las tareas del primer Sprint se obtuvo 

los siguientes resultados. 

 

24: Control de Actividades del Auxiliar por parte del Representante el cual se 

muestra en la Figura 3.39. 

 

Figura 3.39: Control de Actividades del Auxiliar por parte del Representante 

                 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

25: Formulario de evaluación del auxiliar ver Figura: 3.40. 

 

Figura 3.40: Diseño de evaluación del auxiliar  

                  Fuente: Elaboración Propia 
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26: Después de la evaluación del Encargado o el Representante se despliega una 

pantalla como la Figura: 3.41. 

 

Figura 3.41: Diseño del resultado de la evaluación del auxiliar  

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.3.5 SPRINT 5 

El último Sprint se detalla la implementación de los reportes que son 

utilizados en su mayoría por todos los usuarios. 

- Planeación: En la Figura 3.42 podemos visualizar el diagrama de 

casos de uso de las consultas y reportes que son utilizados por todos 

los usuarios. 

 

Figura 3.42: Diagrama Casos de Uso de consultas y reportes 

                                          Fuente: Elaboración Propia 
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- Desarrollo: La Tabla 3.12 se muestra con la pila de procesos que en 

este caso son reportes. 

ID DESCRIPCION PRIORIDAD TIEMPO 

HORAS 

ESTADO 

27 Diseño de planilla mensual  Alta 5 Concluido 

28 Emisión de planilla mensual 

individual y masiva 

Alta 5 Concluido 

29 Reporte de información general de 

auxiliares anual o semestral  

Media 10 Concluido 

30 Reporte del cumplimiento de 

actividades planificadas   

Media 7 Concluido 

31 Resultado de evaluación de uno o 

todos los auxiliares 

Media 7 Concluido 

32 Proceso de baja de auxiliares por un 

motivo valido 

Baja 5 Incompleto 

33 Reporte de los auxiliares dados de 

baja 

Baja 5 Incompleto 

      Tabla 3.12: Sprint 5 

      Fuente: Elaboración Propia 

 A partir de la Tabla: 3.12 tenemos las siguientes historias de usuario. 

Título: Consulta de Información referente al Auxiliar Académico 

Objetivo: Obtener Información necesaria del Auxiliar Académico 

Actores: Administrador, Encargado, Auxiliar, Representante, Estudiante 

Episodios: 

1. Consulta generales de la Información del Auxiliar Académico. 

2. Imprime Planilla Mensual Autorizada 

 

   Tabla 3.12: Consulta de Información referente al Auxiliar Académico 

                          Fuente: Elaboración Propia 
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27: Diseño de planilla mensual el cual se muestra en la Figura 3.43. 

 

Figura 3.43: Diseño de Planilla Mensual  

               Fuente: Elaboración Propia 

 

28: Emisión de planilla mensual el cual se muestra en la Figura: Figura 3.44. 

 

Figura 3.44: Emisión de Planilla Mensual  

              Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV 

CONTROL DE CALIDAD 

4.1 INTRODUCCION 

En este Capítulo se especifica la Calidad que tiene el Sistema, los procedimientos que se 

deben tomar en cuenta para temas de seguridad y la gestión de riesgos. 

Respecto al Sistema ha sido desarrollado con una visión de calidad tanto para el diseño y 

funcionalidad, que son aspectos importantes a tomar en cuenta, la medición se realiza 

bajo las métricas ISO 9126 descrita en el punto 2.8 del Capítulo II, que se adapta a la 

Metodología de Desarrollo Scrum. 

El Objetivo del desarrollo del Sistema es alcanzar un nivel de calidad que satisfagan los 

objetivos propuestos.   

4.2 FUNCIONALIDAD 

Como se mencionó en el punto 2.5.1.1 del Capítulo II, para medir el grado en el que el 

Sistema satisface las necesidades indicadas por la adecuación, exactitud, 

interoperabilidad, seguridad. Para medir la Eficacia en la Eliminación de Defectos 

(EED). 

El número de errores encontrados, habiendo realizado pruebas antes de la entrega al 

usuario final se detalla a continuación: 

1. Error al modificar la fotografía de un  registro de Auxiliar. 

2. No se encontró un identificador claro en el listado de Auxiliares registrados para 

identificar a cada Auxiliar.  

3. Restricción en la carga que puede tener una Auxiliar, ya que debe tener como 

máximo 40 horas de carga horaria. 

4. No existe independencia al agregar temas, por auxiliar al momento de registrar su 

planificación. 

5. La pantalla de Aprobación de Actividades General, de la planificación realizada por 

el Auxiliar no es dinámica. 
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6. No existe restricción en cuanto al tamaño de archivos subidos desde el Sistema como 

ser la planificación del Docente. 

7. Falta de filtros en la parte de toma de decisiones para realizar una búsqueda 

entendible. 

8. En el listado no existe la baja Individual por Auxiliar. 

Entonces el valor de E (Numero de Errores antes de la entrega al usuario final) es igual a 

8, así mismo el valor de D (Numero de errores encontrados después de la entrega al 

usuario final) es igual a 0. 

Reemplazando en la Ec. 1 tenemos que el valor de EED (Eficacia en la Eliminación de 

Defectos) es: 

EED = E/ (E+D) 

                            EED = 8/ (8+0) = 1      

De acuerdo a los resultados e valor del EED alcanzado es  1 que representa un 100%, 

comparando con la ponderación de la Tabla 2.1 nuestro valor alcanzado se encuentra en 

el Tercer Nivel.         

4.3 CONFIABILIDAD 

Para hallar el porcentaje de confiabilidad que se ha descrito en el punto 2.5.1.2 del 

Capítulo II tenemos: 

F(t) = a* , donde a, b son constantes        

Donde: 

F(t): Es la probabilidad de falla en un tiempo t. 

1 - F(t): Es la probabilidad de trabajo sin falla en un tiempo t. 

En el anterior punto se determinó que el valor de la Funcionalidad es del 100%, este es 

el valor de a en la ecuación. 
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El cálculo se realizara para 2 años el cual tiene 24 meses la tasa de fallas en 2 años cada 

7 ejecuciones es 1/7 reemplazando tenemos: 

F(24) = 1*   

    F(24) = 0.03 

    1 - F(t) = 1 – (1* ) = 1 – 0.03 = 0.97 

Por lo tanto la probabilidad de que existan fallas en 2 años es del 3%, así mismo la 

probabilidad de que no existan fallas es del 97%. 

4.4 USABILIDAD 

Hallamos las tres métricas descritas en el punto 2.5.1.3 del Capítulo II que ayudan a 

determinar cuan usable es el Sistema. 

La Completitud de la Descripción 

                        X = A/B                 

Donde: 

A es el número de funciones o tipo de funciones descritas en la descripción del producto. 

B es el número total de funciones. 

Entonces reemplazando en la Ec.3 tenemos: 

X = 40/43 = 0.93 

Po lo tanto existe un 93% de entendimiento por parte de los usuarios respecto a la 

capacidad del producto. 

Constancia Operacional 

Viene dada por la siguiente ecuación: 

X = 1-A/B                

Donde: 
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A es el número de instancias de operaciones con comportamiento inconsistente. 

B es el número de operaciones. 

Reemplazando tenemos: 

X = 1-1/9 = 0.88 

Por lo tanto existe un 88% del sistema que no tiene instancias de operaciones con 

comportamientos inconsistentes. 

Comportamiento Operacional en el uso 

Viene dada por la siguiente ecuación: 

X = 1-A/B 

Donde: 

A es el número de funciones que el usuario encontró inaceptable según sus expectativas. 

B es el número de funciones usadas por el usuario durante el periodo de prueba 

reemplazando tenemos:  

X = 1-1/17= 0.94 

Por lo tanto el usuario encuentra un 6% del Sistema inaceptable, en el periodo de prueba. 

4.5 MANTENIMIENTO 

Para determinar la indicación de la estabilidad del Sistema basada en los cambios que 

ocurren en cada versión, que se ha descrito en el punto 2.5.1.4 del Capítulo II, 

determinamos los siguientes datos. 

Mt = Numero de módulos de la versión actual. 

Fc = Numero de módulos que se han cambiado en la versión actual. 

Fa = Numero de módulos en la versión actual que se han añadido. 

Fd = Numero de módulos que se han eliminado en la versión actual 
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Reemplazando en la Ec. 6 tenemos: 

IMS = [Mt – (Fa + Fc + Fd)] / Mt                  

IMS = [6 – (0 + 0 + 0)] / 6 = 1 

Por lo tanto el Índice de madurez del Sistema es del 100%, es decir el software es 

maduro con una estabilidad aceptable. 

4.6 PORTABILIDAD 

Un Sistema es considerado portable, si el costo de transportar y adaptar a un ambiente es 

menor al costo de rediseñar el Sistema para el mismo ambiente. Determinamos los 

siguientes datos.  

GP = Grado de Portabilidad. 

CT = Costo de Portabilidad. 

CRD = Costo de Re-Desarrollo 

Reemplazando en la Ec. 7 Tenemos: 

GP = 1-[CT/CRD]                      

GP = 1-[0/0]  = 1 

Por lo tanto se concluye que el Sistema es 100% portable en diferentes entonos.                    
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El sistema de Toma de Decisiones en la Planificación de Actividades de Auxiliares de la 

Carrera de Informática, satisface los requerimientos de dicha entidad. 

Una vez finalizado el Sistema que ayudara en el control y toma de decisiones respecto a 

los Auxiliares de la Carrera de Informática, describiendo los objetivos planteados y de 

acuerdo a las métricas de evaluación realizadas en el Capítulo IV, se concluye que: 

- Se ha desarrollado un Sistema sencillo e intuitivo, el cual maneja la misma 

estructura de Base de datos que el Sistema DNSIA. 

- Se ha desarrollado un Sistema, el cual brinda información General de la 

Información personal relevante que corresponde a los Auxiliares. 

- Se ha desarrollado un Sistema el cual permitirá ver la Planificación realizada por 

auxiliar con su respectiva materia. 

- Se ha desarrollado un Sistema que mostrara el resultado obtenido de la 

evaluación que obtuvo un determinado Auxiliar. 

- Se ha desarrollado un Sistema el cual permitirá tomar ciertas decisiones en 

cuanto se refiere a los auxiliares, como ser auxiliares que ya estén 2 años 

consecutivos en una determinada materia. 

- Se ha desarrollado un Sistema el cual permitirá Automatizar la Planilla mensual, 

que presenta el auxiliar de las actividades desarrolladas en un determinado mes a 

lo largo de su contrato. 

Como resultado de las evaluaciones realizadas al Sistema se han alcanzado niveles altos 

de calidad y usabilidad, debido a la facilidad con la que el personal de la Carrera de 

Informática pudo familiarizarse con el Sistema, dado que el Sistema ha hecho énfasis en 

el diseño y se cuenta con ayudas integradas al Sistema alcanzando un Sistema intuitivo, 

en el que los usuarios no necesitan mucha capacitación. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Como consecuencia del desarrollo e implementación del Proyecto de Grado y en base a 

los logros que se han obtenido, surgen algunas recomendaciones que se describen a 

continuación: 

Promover el uso del Sistema al personal que estará a cargo ya que esto facilitara el 

proceso de entrega de Planillas mensuales que realizan los Auxiliares de la Carrera de 

Informática, así mismo obtener información que ayudara a tomar decisiones al Director 

de Carrera. 

Informar a estudiantes que se puede acceder desde un dispositivo móvil ya que el 

Sistema es compatible con dispositivos móviles. 

La estructura que maneja el Sistema es la misma que la del DNSIA si se cambia algo en 

una de las tablas el cambio se realizara automáticamente en la base que se maneja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

  

BIBLIOGRAFÍA  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[Artech, 2012]             Artech Consultores,” Visión General de Genexus”, 2012. 

[Belmonte, 2005]         Oscar Belmonte Fernández, “Introducción al lenguaje de  

                                    Programación Java.”, 2005.  

[Carrillo, 2011]           Ing. Anay Carrillo Ramos, “Enseñanza de la Metodología RUP  

de la  Ingeniería del Software”, 2011. 

[Duran, 2007] Duran Ticona Martha Beatriz, “Sistema de Control de Asistencia 

para personal Caso: División de Acciones y Control –UMSA”,                           

2007.  

[G. Sparks, 2006]        Geoffrey Sparks, “Una Introducción al UML El Modelo de  

     Casos de Uso”, 2006. 

[Juan Palacio, 2006]  Juan Palacio, “El Modelo Scrum”, 2006. 

[McGraw-Hill, 2008]  Editorial McGraw-Hill,” Sistemas Gestores de Bases de Datos”,     

2008.  

[Pressman, 2003]               Roger S. Pressman 2003,  Ingeniería del Software un    

                                               Enfoque  Práctico, Quinta Edición, 2003. 

[Sampieri, 2006]  Roger S. Pressman,”Ingeniería del Software”,  Un enfoque 

 práctico. Mc Gra-Hill, 2006. 

[Strigel Wolfgang, 2001] Reports from the Field, USA, IEEE Software, 2001. 

[Zuaso, 2004] Zuaso Fernández Allisòn, “Selección de Auxiliares de Docencia 

Vía Web”,  2004. 

 



83 

  

REFERENCIAS ELECTRONICAS 

[1] http://www.informatica.edu.bo                                                              15-03-2016 

[2] http://www.postgresql.org/        31-03-2016 

[3] La norma ISO/IEC 9126 (1991): Software Product Evaluation (Evaluación de los 

Productos de Software)                                                                          31-03-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

  

ANEXO A: 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO B: 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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 ANEXO C: 

MARCO LÓGICO 

RESUMEN 

NARRATIVO            

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÒN 

SUPUESTOS 

Automatizar el 

Control de hoja de 

Asistencia y 

Planificación 

desarrollando un 

Sistema de Calidad el 

cual eleve el nivel de 

formación académico 

de los estudiantes de la 

carrera de 

Informática. 

Realizar una 

evaluación comparativa 

anualmente para ver si 

los Docentes y 

Estudiantes están 

satisfechos con el 

desempeño de los 

auxiliares. 

Se realizara una 

encuesta para ver 

en cuanta magnitud 

favorece la 

usabilidad del 

sistema en el 

desempeño de los 

Auxiliares 

Académicos. 

Participación 

activa por parte 

de Auxiliares 

Académicos, 

Estudiantes para 

incrementar el 

nivel académico 

de la Carrera de 

Informática. 

Mejorar el control y 

seguimiento de los 

auxiliares a través de 

un Sistema de Control 

de Asistencia y 

Planificación de 

Actividades para los 

Auxiliares de la 

Carrera  de 

Informática utilizando 

tecnologías web para 

mejorar el control. 

Se espera que 

disminuya los reclamos 

por parte de docentes y 

estudiantes por la 

inasistencia e 

incumplimiento de 

actividades por parte de 

los auxiliares.  

Reportes 

mensualmente para 

ver todas las 

actividades e 

información 

requerida por el 

docente, auxiliar.  

 

El Sistema debe 

ser utilizado por 

el personal de 

Kardex y 

personal 

administrativo 

para realizar las 

actividades 

correspondientes. 
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Registro de datos 

correspondientes  al 

auxiliar con el Modulo 

de Registro. 

Registro de 

Actividades por 

periodo de acuerdo al 

cronograma o 

planificación 

establecido con el 

Modulo de 

Planificación.  

Control de horarios, 

seguimiento, 

planificación y datos 

personales de los 

Auxiliares con el 

Modulo de Control. 

Asignación de  

coordinador, paralelos 

a los auxiliares 

aleatoriamente por 

materia con el Modulo 

de Asignación. 

Reporte de datos 

correspondientes al 

auxiliar de docencia 

por materia con el 

-Diseño e 

implementación del   

módulo de registro (del  

9/12/2013 al 

05/01/2014). 

-Diseño e 

implementación del  

módulo de 

planificación de  

actividades (del 

6/01/2014  al 

02/01/2014). 

-Diseño e  

implementación del  

módulo de asignación 

(del   03/02/2013 al 

2/03/2014). 

-Diseño e 

implementación del    

Módulo de Control (del    

3/032014 al 

23/03/2014). 

-Diseño e 

Implementación del   

Módulo de Reportes 

(del    24/03/2014 al 

20/04/2014). 

Mostrar pruebas y 

resultados 

mediante informes, 

imágenes de la 

funcionalidad de 

los formularios de 

asistencia, 

planificación de 

actividades e 

información 

correspondiente  al 

auxiliar. 

 

 

 

 

 

 

El auxiliar debe 

presentar la 

respectiva 

planificación, 

horarios y 

actividades para 

que el sistema 

facilite al 

encargado la 

manipulación y 

control de estos 

datos. 
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Modulo de Reportes. 

1. Planes de 

lanzamiento.  

2. Distribución, 

revisión y ajuste de los 

estándares de 

producto.  

3.Sprint  

4.Revisión del Sprint  

5.Cierre  

 

-Diseñador     Bs 3500 

-Programador Bs 2800 

-Testeador    Bs 2100 

Monto aproximado: 

8400 Bs. 

 

Informes continuos 

del avance de cada 

módulo para ver el 

progreso del 

sistema 

comenzando con el 

prototipo para 

presentar en 

producto final. 

 

Se debe  cumplir 

con todas la 

fechas 

establecidas para 

realizar el diseño 

e 

implementación 

de cada uno de 

los módulos. 
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