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RESUMEN 

El “Sistema Web de Administración y Seguimiento Académico para la Unidad de 

Postgrado de la carrera de Contaduría Pública”, se desarrolló bajo ciertas metodologías 

según a los requerimientos planteados por la Unidad. 

Se utilizó la metodología de OpenUp que propone cuatro fases para el ciclo de vida del 

proyecto. Para complementar el sistema web se empleó la metodología UWE, la misma que 

se especializa en el diseño de Aplicaciones Web.  

La calidad del sistema se lo realizo bajo el estándar ISO 9126 que evalúa aspectos como 

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

evaluación tras la implementación del sistema. 

El costo beneficio del sistema se lo realizo en primera instancia sobre COCOMO II 

(Modelo Constructivo de Costes), posteriormente se calculó el VAN (Valor Actual Neto), 

TIR (Tasa Interna de Retorno) para conocer el costo, viabilidad y rentabilidad del proyecto 

respectivamente. 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones. Las Conclusiones que 

reflejaran los objetivos alcanzados y obtenidos con el presente trabajo. Y las 

recomendaciones que se propusieron para futuros proyectos. 

 

 

 

 



  

 

 

SUMMARY 

The "Web Management and Academic Tracking System for the Postgraduate Unit of the 

Public Accounting Career" was developed under certain methodologies according to the 

requirements set forth by the Unit. 

We used the OpenUp methodology that proposes four phases for the project life cycle. To 

complement the web system, the UWE methodology was used, the same one that 

specializes in the design of Web Applications. 

The quality of the system was performed under the ISO 9126 standard that evaluates 

aspects such as functionality, reliability, usability and maintainability among others, 

providing an evaluation after the implementation of the system. 

The cost benefit of the system was made in the first instance on COCOMO II (Constructive 

Model of Costs), then the NPV (Net Present Value), TIR (Internal Rate of Return) was 

calculated to know the cost, feasibility and profitability of the project respectively . 

Finally, the conclusions and recommendations are presented. The conclusions that will 

reflect the objectives reached and obtained with the present work. And the 

recommendations that were proposed for future projects.      
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CAPITULO I MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación y Sistemas de 

Información nos brinda herramientas de trabajo que son de gran consideración para la toma 

de decisiones oportunas confiables y seguras en cuanto a la administración con el fin de 

garantizar el éxito, limitar riesgos, reducir costos y aumentar la confiabilidad en la Unidad 

de Postgrado de la Carrera de Contaduría Pública. 

Además los sistemas que realizan tratamiento de información se van haciendo más 

necesarios y aún más si estos están interconectados vía intranet o internet, ya que facilita la 

comunicación y la integración de los usuarios disminuyendo trabajo redundante y 

optimizando el flujo de la información por que la demanda de alumnos que ingresan a la 

Unidad se va incrementando continuamente. 

Debido a este motivo, nace la idea de implementar un sistema de información que ayude a 

automatizar los procesos repetitivos a la vez administre y organice de mejor forma la 

información con respecto a los procesos académicos de la unidad de Postgrado de la 

Carrera de Contaduría Pública. 

La Unidad está orientada a la formación de profesionales a nivel de Diplomado y 

Maestrías, además cuenta con diferentes planes de pagos con la finalidad que se pueda 

acceder a dichos pagos. Cuenta con personal capacitado tanto en el área académica y 

administrativa que está encargada de gestionar y guiar  todas las actividades relacionadas 

con dichas áreas. Todo esto con el fin de realizar la capacitación de personas interesadas en 

determinadas maestrías o diplomados. 

Para poder tener el control adecuado de la información dentro de la unidad de Postgrado de 

Contaduría Pública, se pone en práctica el uso de la tecnología mediante esta propuesta, con 

este cambio mejorar las tareas tales como inscripción de alumnos, emisión de boletas, 
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horarios, entre otros. Cabe mencionar el avance de la tecnología y el progreso que ha 

experimentado la Informática lo cual nos lleva entrar al mundo moderno de la tecnología. 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

La Unidad de Postgrado de la Carrera de Contaduría Pública es una organización 

académica que es parte de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San 

Andrés, fue creado  el 3 de Junio de 1998 mediante la resolución Nro. 109/98  del 

Honorable Consejo Universitario, con el propósito de aportar una educación de calidad para 

los alumnos según a los cursos que se inscriban. 

En la siguiente figura se nuestra la estructura organizacional de la unidad. 

 
Figura 1. 1 Organigrama Postgrado Contaduría Pública 

Fuente: Unidad de Postgrado de Contaduría Pública 
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Es una Unidad reconocida por la calidad de los cursos que presenta, organiza y desarrolla  

actividades de capacitación extracurricular para alumnos de pregrado y realiza proyectos de 

interacción con diferentes organizaciones empresariales de la región. 

La investigación es vista como un factor importante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje tanto en el pregrado como postgrado, por el esfuerzo y la inversión de tiempo 

de recursos humanos que tiene. Es por eso que el propósito de la investigación que se 

realiza en Postgrado de Contaduría Pública es coadyuvar al desarrollo humano, económico 

y social del país.  

La Unidad de Postgrado de la Carrera de Contaduría Pública actualmente no cuenta con un 

Sistema de Información que ayude a realizar procesos fundamentales como ser: Registro de 

estudiantes nuevos, Inscripción, Registro y control de notas entre otros, estas tareas 

mencionadas son realizadas de forma manual por el personal administrativo de la unidad. 

Lo cual nos lleva a la pérdida de tiempo ya que el interesado tiene que estar presente en 

forma física en el momento de la inscripción también el esfuerzo y arduo trabajo que 

realiza de forma manual el personal y está repartido entre pocas personas, haciendo difícil y 

morosa esta tarea. 

Además el incremento del alumnado de la Unidad de Postgrado de la Carrera de Contaduría  

Pública nos lleva a que la información y documentación sea excesiva, morosa y complicada 

para su manipulación. 

Actualmente en la unidad no existe un sistema de información para los procesos en el área 

académica, ni en el área administrativa lo que nos lleva a la existencia de archivos físicos 

de información, archivos llenados manualmente por los administrativos de la Unidad y es 

dificultoso reducir el trabajo en el área administrativa lo cual nos hace notar que dicho 

trabajo se acumula y es estresante para los funcionarios de esa área ocasionado que las 

tareas no se realicen de manera ordenada e eficiente. 
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1.2.2 ANTECEDENTES DE  PROYECTOS SIMILARES 

 

En la carrera de Informática muchos postulantes realizaron Proyectos  de Grado similares a 

este, sin embargo cada una tiene características particulares ya que fueron desarrollados 

según a los requerimientos de la empresa, institución o unidad para la que fue desarrollada. 

A continuación citaremos a algunos de esos proyectos: 

 Sistema de Seguimiento Académico y de Conducta Caso: Unidad Educativa Hugo 

Dávila Turno Mañana   del postulante Gustavo Callejas Espinoza en el año 2015, 

que tiene como objetivo automatizar los procesos manuales y brindar información 

completa y confiable. Para ello se utilizó la metodología Scrum y las herramientas 

PHP y MySql. 

 Sistema Académico Integral Caso: Instituto Tecnológico Ayacucho del postulante 

Eddy Richard Agne Quispe en el año 2015 que tiene como objetivo coadyuvar a los 

procesos del área académica para proporcionar información eficiente y oportuna. 

Para ello se utilizó la metodología AUP y las herramientas de trabajo de PHP y 

MySql. 

 Sistema Web de Seguimiento y control de expedientes de Kardex mediante su 

digitalización. Caso: Carrera se Estadística Universidad Mayor de San Andrés 

realizado por la postulante Betzeler Melina Callizaya Fernández en el año 2015, 

este proyecto tiene como objetivo implementar un sistema web para dar 

seguimiento a los expedientes de Kardex mediante su digitalización para una 

correcta manipulación de los documentos académicos, Utilizando la metodología 

AUP. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para facilitar la identificación de problemas se tuvo que tener una relación dentro de la 

unidad de esa forma se obtuvo información sobre las inscripciones, reportes de notas y 
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todos los procesos que se realizan en el área académica, así poder conocer como es el 

manejo de la documentación que presentan los alumnos. 

Según la operadora de sistema
1
 las inscripciones en la Unidad de Postgrado de Contaduría 

Pública es mediante un documento físico donde se registra los datos del alumno, esto 

genera tanto para el funcionario como para el interesado la pérdida de tiempo, ya que puede 

surgir diferentes contratiempos como ser error de taipeo, mala impresión lo que ocasionaría 

la demora de la inscripción y una mala atención, además todo es en forma personal. A esto 

añadimos la perdida de información según nos comenta que se entre pápela los documentos 

presentados  y para solucionar estos problemas tienen que regularizar cada uno de los files, 

actas entre otros y como es de esperarse esto ocasiona una importante pérdida de tiempo. 

La elaboración de informes, historial, notas, boletas de inscripción tienen la misma 

dificultad ya que todo está archivado físicamente, tendría que el funcionario buscar archivo 

por archivo los que ocasiona pérdida de tiempo, mala atención y pérdida de información de 

los alumnos tras manipular tantos archivos. 

Según el asistente en archivos
2
 de la unidad el control de la forma en que manejan los datos 

tanto de alumnos como docentes no es confiable ya que no cuentan con una Base de Datos 

propia lo que ocasiona que los documentos no coinciden con la información archivada, y 

esto a la vez produce que la información sea errónea. También informa que no es fácil 

habilitar el sistema que manejan y el interesado tarda en conseguir un cupo por falta de 

material. 

Todo esto nos lleva a que no tienen una buena organización en el manejo de datos, la 

elaboración de informes, reportes, horarios, entre otros. Todo esto origina la pérdida de 

                                                 
1
 Lic. Delia Adela Mamani Llipe (operador en sistemas de la unidad) 

2
 Benjamin Zambrana Torrico(asistente de archivos del operador del sistema) 

 



  

6 

 

tiempo y no permiten tomar decisiones favorables  para la unidad ya que no ofrece 

información confiable ni oportuna e incluso puede generarse la desconfianza en la unidad. 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

 

¿De qué manera se podría realizar una adecuada administración y seguimiento académico, 

de manera que se puedan subsanar problemas como: la pérdida de información, demora en 

la atención, demora en la búsqueda de archivos y confusión en el orden de los archivos en 

la Unidad de Postgrado de la Carrera de Contaduría Púbica? 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 
 

 Demora e inseguridad en el proceso de inscripción, la inscripción en la unidad se 

realiza de manera manual llenando documentos físicos hechos en presencia del 

alumno, documento que puede llegar a entre papelearse y perderse.  

 

 Existen volúmenes considerables de documentación, la documentación de las tareas 

de inscripción de un alumno, registro de calificaciones entre otros se van 

acumulando, lo que requiere espacio físico en ambientes de la Unidad. 

 

 Demora en la búsqueda de archivos, esto provoca una pérdida de tiempo ya que se 

tiene que buscar archivo por archivo y siempre con el temor de que falta algún 

documento. 

 Perdida de información del alumno, como todo es físicamente archivado existe 

muchas posibilidades de que se mezcle documentos y nos lleve a la pérdida de ellos. 

 

 Los documentos almacenados no coinciden con la información archiva, esto 

provoca una pérdida de tiempo porque se tiene que buscar o renovar la 

documentación. 
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 Demora en la emisión de reportes, la búsqueda de un archivo ocasiona que la 

información de un alumno no sea oportuna. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar e implementar un sistema web de administración y seguimiento académico para 

la Unidad de Postgrado de la Carrera de Contaduría Pública, que ayudará en los procesos en 

el área académica y así poder proporcionar información oportuna y confiable. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar el módulo de inscripción que permitirá una inscripción confiable, 

oportuna y segura. 

 Realizar el registro de estudiantes/docentes en una Base de Datos y así se podrá 

emitir la hoja de registro. 

 Desarrollar el módulo historial que permitirá la búsqueda inmediata de información 

del alumno.  

 Desarrollar el módulo registro de alumnos nuevos que permitirá un registro rápido y 

seguro. 

 Controlar en forma automática todos los procesos académicos y así se podrá tener 

seguridad que la información del alumno sea correcta. 

 Desarrollar el módulo de Consulta de alumnos para que ellos mismos realicen un 

buen seguimiento académico y puedan acceder rápidamente a información como 

ser: historial de notas, registro personal, inscripción entre otros. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Actualmente todos los procesos académicos de la Unidad son manejados en archivos y 

registrados todos manualmente esto ocasiona pérdida de tiempo e inversión en material de 

escritorio que a lo largo implica un alto costo. El sistema propuesto reemplazará todos estos 

procesos mencionados, lo que resultará totalmente beneficioso para la Unidad debido a la 

disposición oportuna e inmediata de la información de cada alumno.  

Además el sistema propuesto será desarrollado e implementado utilizando software libre, lo 

que implica total independencia a lo que se refiere a licencias, es decir las herramientas de 

trabajo que se utilizaran como ser: PHP como lenguaje de programación, MySql como Base 

de Datos son de uso gratuito, no requieren de licencias y no tienen costo alguno. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Con la implementación de este sistema se proporcionará un mejor manejo de información 

académica dentro de la Unidad de Postgrado de Contaduría Pública, que a lo largo nos 

llevará a tener resultados confiables y oportunos en un tiempo optimo, lo que permitirá 

mejorar la imagen y la confianza en la Unidad. 

Además se beneficiaran todos los funcionarios de la unidad en el área académica ya que 

podrán contar con más tiempo y mejores resultados, a esto sumamos una mejor y apropiada 

atención a los alumnos. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 
 

 

El desarrollo de la tecnología se incrementa considerablemente, esto nos permite usar 

herramientas actuales para desarrollar sistemas, incrementando cada vez más el manejo de 
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grandes cantidades de información dando lugar a que instituciones dedicadas a la educación 

superior, tal es el caso de la Unidad de Postgrado de la Carrera de Contaduría Pública, 

deban adecuarse a estas nuevas tecnologías para mejorar sus servicios, eliminando los 

procesos manuales que llevan a la demora en la realización de las diferentes tareas que se 

generan en la Unidad y que realiza el personal administrativo del área académica.  

Actualmente la Unidad de Postgrado de la Carrera de Contaduría Pública cuenta con 

equipos de computación aptas para soportar el sistema propuesto, esto permitirá el manejo 

adecuado de los tareas del área académica, eliminando la duplicidad de archivos y 

minimizando el tiempo y esfuerzo que se realiza en el  manejo de archivos, inscripciones y 

demás. 

En este sistema se empleará herramientas de trabajo tales como: PHP como lenguaje de 

programación, MySql como Gestor de Base de Datos, Apache como servidor web, 

CodeIgniter como framework (modelo Vista Controlador) y Bootstrap para el diseño del 

sistema, debido a los muchos beneficios que ofrecen además que son de uso gratuito. Las 

cuales permitirán el acceso y manipulación de información de forma fácil y segura. 

1.6 ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1 ALCANCES 

 

El presente proyecto está orientado al diseño e implementación de un sistema de 

administración y seguimiento académico y será capaz de realizar las siguientes tareas: 

a) Módulo de registros de estudiantes nuevos  

 Registrar semestralmente de toda la información proporcionada por el estudiante de 

sus datos personales. 

 Realizar un listado de estudiantes registrados por especialidad  

 Realizar una búsqueda de alumnos registrados por CI. 
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b) Módulo inscripción  

 Registrar la inscripción del estudiante semestralmente de acuerdo a la especialidad 

requerida con toda la información adecuada. 

 Emitir boleta de inscripción. 

 Realizar una búsqueda de alumnos inscritos por CI. 

c) Módulo de seguimiento académico de los estudiantes  

Módulo donde se aplicara después del registro del alumno y estos a su vez podrán dar 

seguimiento a su historial y realizar consultas y la impresión de los siguientes documentos: 

 Especialidad inscrita  

 Notas último periodo 

 Historial de notas 

 Hoja de datos personales 

 Pensum  

 Horarios 

d) Módulo de administración del sistema  

 Registro de especialidades a la base de datos  

 Elaboración del pensum  

 Habilitación de paralelos 

 Asignación docente-especialidad 

 Registro de usuarios  

 Asignación de niveles de usuarios (administrativo, docente, estudiante) 

 Asignación de contraseñas según el nivel de usuario 

 Registro de estudiantes nuevos  

 Inscripción  

 Registro y control de notas  

 Seguimiento académico de cada estudiante 
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1.6.2 LÍMITES 

 

El sistema estará limitado al manejo y modificación de la información específicamente a la 

documentación almacenada solo en el área académica. A continuación los límites del 

sistema: 

 El sistema ofrece un mecanismo para el almacenamiento correcto, pero el usuario es 

el único responsable de toda la documentación almacenada. 

 El sistema no emitirá facturas de depósitos u otros. 

 El sistema no puede asegurar la veracidad de los documentos almacenados. 

1.7 APORTES 

1.7.1 PRÁCTICO 

 

El presente proyecto permitirá a la Unidad de Postgrado de la Carrera de Contaduría 

Pública manejar los procesos académicos y administrativos de manera sistemática, 

permitiendo almacenar  en una base de datos toda la información proporcionada por el 

estudiante mediante la recepción de datos necesaria, permitiendo aplicar la tecnología 

informática.  

1.7.2 TEÓRICO 

Existe poca orientación, tanto bibliográfica como práctica, sobre como unir una 

metodología de desarrollo de software con una metodología de desarrollo web, en 

particular se realizará la conjunción de la metodología  de OPENUP con UML basado en 

ingeniería web UWE. Brindando de esta manera una referencia de este proceso para futuros 

proyectos. 
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1.8 METODOLOGÍA 

 

Tiene como finalidad alcanzar la verdad técnica mediante la adaptación de las ideas que 

van a los hechos, para lo cual se utilizará las entrevistas, encuestas, la observación y la 

experimentación. 

El tipo de investigación es exploratoria y descriptiva ya que comprende de una descripción, 

registro, análisis e implementación de las situaciones y eventos actuales con la finalidad de 

presentar una interpretación correcta del objeto de estudio.  

OpenUP es un proceso de desarrollo de software mínimamente suficiente, esto quiere decir 

que incluye solo el contenido fundamental, esto es que no provee orientación sobre temas 

en los que el proyecto tiene que lidiar, como son: el tamaño del equipo, el cumplimiento, 

seguridad, orientación tecnológica entre otras. Sin embargo OpenUP es completa en el 

sentido de que manifiesta por completo el proceso de construir un sistema. Para atender las 

necesidades que no están cubiertas en su contenido OpenUp  es extensible a ser utilizado 

como base sobre la cual se pueden añadir o adaptarse a contenido de otro proceso que sea 

necesario. 

UWE UML (UML-Based Web Engineering es una herramienta para modelar 

aplicaciones web, utilizada en la ingeniería web, prestando especial atención en 

sistematización y personalización (sistemas adaptativos). 

UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML pero adaptados a la web. En 

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

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

Consiste en una notación y en un método. La notación se basa en UML (OMG, 2003): para 

aplicaciones Web en general y para aplicaciones adaptativas en particular (Cabrera, 2015). 

El método y sus seis modelos: 



  

13 

 

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

 Modelo conceptual para el contenido (modelo del dominio). 

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

dinámicos. 

 Modelo de estructura de presentación, modelo de flujo de presentación. 

 Modelo abstracto de interfaz de usuario y modelo de ciclo de vida del objeto. 

 Modelo de adaptación. 

Además usaremos CODEIGNITER porque es un programa para la creación de cualquier 

tipo de aplicación web bajo PHP, es un producto de código libre, libre de uso para cualquier 

aplicación. Este programa es beneficioso para el presente proyecto ya que cuenta con una 

serie de librerías que sirven para el desarrollo de nuestro proyecto y además propone una 

manera específica de codificar las páginas web, que sirve para que el código este 

organizado y sea más fácil de crear y mantener. 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se dará a conocer los fundamentos teóricos para desarrollar el presente 

proyecto, done se definirá conceptos, se establecerá la metodología, técnicas y herramientas 

de trabajo los cuales se utilizaran para desarrollar el sistema. 

2.1 INGENIERIA DE SOFTWARE 

Ingeniería de Software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo operación (funcionamiento) y mantenimiento del software: es 

decir, la aplicación de ingeniería al software. 

El concepto de ingeniería del software surgió en 1968, tras una conferencia en Garmisch 

(Alemania) que tuvo como objetivo resolver los problemas de la crisis del software. Este 
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fue ocasionado por el avance desmesurado del hardware lo que hacía el software cada vez 

más completo y generalmente nunca se terminaba a tiempo. 

Es muy importante ya que con ella se puede analizar, diseñar, programar y aplicar un 

software de manera correcta y organizada, cumpliendo con todas las especificaciones del 

cliente y el usuario final. Lo anterior es posible gracias a los objetivos que esta propone 

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

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

ingeniería de software.  

 Mejorar la calidad de los productos de software. 

 Aumentar la productividad y el trabajo de los ingenieros de software. 

Utilidad  

 Facilitar el control en el proceso de desarrollo de software 

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

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

(Chenoweth, Vazquez, 2013). 

2.2 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOTFWARE 

Las metodologías han evolucionado de manera significativa en las últimas décadas, 

permitiendo así el éxito o el fracaso de muchos de los sistemas desarrollados para distintas 

áreas.  

Algunas de las metodologías tradicionales más utilizadas para el desarrollo de software han 

sido, la denominada “proceso personal de software (PSP)” y la “proceso en equipo para el 
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software TSP”. El TSP toma sus fundamentos en que los ingenieros deben de dar a conocer 

bien su trabajo y que puedan implementar un plan para poderlo realizar mejor, cuando el 

plan se implementa, pueden ahorrarse tiempo en realizar el trabajo y por ende generar 

productos de calidad. El TSP contempla dos componentes principales:  

 Creación de equipo 

 Trabajo en equipo o componente de gestión. 

El TSP es una metodología para dirigir el desarrollo de software además de establecer un 

entorno donde el trabajo efectivo de equipo sea normal y natural. En donde involucra a los 

ingenieros a desarrollar un trabajo en equipo. El desarrollo del (TSP) toma sus bases en la 

estrategia de calidad que propuso W. Edwards Deming (1982), con las etapas de planear, 

hacer, verificar y actuar. Y J.M. Juran (1988). El TSP ofrece un contexto disciplinado para 

el trabajo de la ingeniería del software. La motivación principal es que los ingenieros 

siguiendo esta metodología pueden hacer un excelente trabajo. Los ingenieros deben estar 

bien capacitados, bien entrenados y deben ser bien dirigidos por un miembro calificado que 

entienda bien la metodología del TSP. El objetivo principal del TSP es guiar debidamente a 

sus equipos de ingenieros. El TSP proporciona un proceso operacional definido para guiar a 

los ingenieros y administradores a través de diferentes pasos para la formación de equipos 

de trabajo. 

Antes de que los miembros del equipo de trabajo participen en el equipo de TSP, deben 

saber cómo organizar bien su trabajo. Se requiere que el equipo o el personal se encuentren 

entrenado primero con el Personal Software Process (PSP). Esto les permite a los 

ingenieros obtener el conocimiento en saber cómo crear un plan detallado, reuniendo y 

usando procesos de datos, usando valores obtenidos para seguir un proyecto en donde 
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puedan medir y dirigir la calidad del producto. El objetivo del PSP es poner a los 

profesionales de software a cargo de su trabajo y para que se sientan personalmente 

responsables de la calidad de los productos que producen. PSP puede trabajar a la par con 

los objetivos de la metodología (TSP) son: 

 Proporcionar un entorno de equipo que apoya el trabajo de la PSP  

 Construir y mantener un equipo auto dirigido. 

PSP y TSP son potentes herramientas que proporcionan los conocimientos necesarios, la 

disciplina y el compromiso necesarios para los proyectos de software exitoso (Cendejas, 

2014). 

2.2.1 METODOLOGÍAS ÁGILES 

Actualmente los negocios operan en un entorno global que cambia rápidamente. Tienen que 

responder a nuevas oportunidades y mercados, condiciones económicas cambiantes y la 

aparición de productos y servicios competidores. El software es parte de casi todas las 

operaciones de negocio, por lo que es fundamental que el software nuevo se desarrolle 

rápidamente para aprovechar nuevas oportunidades y responder a la presión competitiva. 

Actualmente el desarrollo y entrega de manera rápida son los requerimientos más críticos 

de los sistemas. De hecho, muchas organizaciones están dispuestas a obtener una pérdida 

en la calidad del software y en el compromiso sobre los requerimientos en favor de una 

entrega rápida del software. 

Los procesos de desarrollo del software basados en una completa especificación de los 

requerimientos, diseño, construcción y pruebas del sistema no se ajustan al desarrollo 

rápido de aplicaciones. Cuando los requerimientos cambian o se descubren problemas con 

ellos, el diseño o implementación del sistema se tiene que volver a realizar o probar. Como 
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consecuencia, normalmente se prolonga en el tiempo un proceso en cascada convencional y 

el software definitivo se entrega mucho tiempo después al cliente con el que inicialmente se 

pactó. En un entorno de negocios tan cambiante, esto puede causar verdaderos problemas. 

Para cuando esté disponible el software, la razón original de su adquisición puede ser que 

haya cambiado de forma radical que en realidad éste sea inútil. Dicha metodología combina 

una filosofía y un conjunto de directrices de desarrollo. La filosofía busca la satisfacción 

del cliente y la entrega temprana de software incremental, equipos pequeños con alta 

motivación, métodos informales y una simplicidad general del desarrollo. Los procesos de 

desarrollo rápido de software están diseñados para producir software útil de forma rápida. 

Generalmente, son procesos interactivos en los que se entrelazan la especificación, el 

diseño, el desarrollo y las pruebas. 

En una reunión celebrada en febrero de 2001 en Utah-EEUU, nace el término "ágil" 

aplicado al desarrollo de software. En esta reunión participan un grupo de diecisiete 

expertos de la industria del software, incluyendo algunos de los creadores o impulsores de 

metodologías de software. Su objetivo fue esbozar los valores y principios que deberían 

permitir a los equipos a desarrollar software rápidamente y respondiendo a los cambios que 

podrían surgir a lo largo de los proyectos. Se pretendía ofrecer una alternativa a los 

procesos de desarrollo de software tradicionales, caracterizados por ser rígidos y dirigidos 

por la documentación que se genera en cada una de las actividades desarrolladas. Varias de 

las denominadas metodologías ágiles ya estaban siendo utilizadas con éxito en proyectos 

reales, pero les faltaba una mayor difusión y reconocimiento. 

Si bien la idea de participación del cliente en el proceso de desarrollo es atractiva, el éxito 

dependerá de tener un cliente que esté dispuesto y lo más importante pueda pasar tiempo 

con el equipo de desarrollo para así presentar a todos los implicados del sistema, los 
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clientes están sometidos a otras presiones y no pueden participar plenamente en el 

desarrollo del software. El cliente es el punto clave, solicita los requerimientos que se 

deben de incluir. Los miembros individuales del equipo pueden no tener la personalidad 

propia para una participación intensa. Por lo tanto, es posible que no se relacionen 

adecuadamente con los otros miembros del equipo. Priorizar los cambios puede ser 

extremadamente difícil, específicamente en sistemas en los que existen muchos implicados. 

Mantener la simplicidad requiere un trabajo extra. Cuando se trabaja bajo presión por las 

agendas de entregas, los miembros del equipo no pueden tener a tiempo las 

especificaciones del sistema. Por consiguiente los métodos ágiles tienen que depender de 

contratos donde el cliente paga por el tiempo necesario para el desarrollo del sistema en 

lugar de por el desarrollo de un conjunto de requerimientos específicos. Siempre y cuando 

el proyecto vaya caminando en forma, esto beneficiará tanto al cliente como al 

desarrollador. Todos los métodos tienen límites y los métodos ágiles son apropiados para 

algunos tipos de desarrollo de sistemas. Son los más idóneos para el desarrollo de sistemas 

para pequeños negocios y medianas empresas. No son adecuados para el desarrollo de 

sistemas a gran escala con equipos de desarrollo situados en diferentes lugares 

geográficamente hablando ya que puede haber complejas interacciones con otros sistemas o 

hardware (Cendejas, 2014). 

2.3 METODOLOGÍA OPENUP  

OpenUP es una metodología de Proceso Unificado que aplica enfoques iterativos e 

incrementales dentro de un ciclo de vida estructurado, utiliza una filosofía ágil que se 

enfoca en la naturaleza de colaboración para el desarrollo de software, basada en RUP 

(Rational Unified Process), que contiene el conjunto mínimo de prácticas que ayudan a un 
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equipo de desarrollo de software a realizar un producto de alta calidad, de una forma 

eficiente.  

 

Figura 2. 1 Fases y Disciplinas de OpenUp 

Fuente: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2011 

 

Esta metodología fue propuesta por el grupo de empresas conformado por: IBM Corp, 

Telelogic AB, Armstrong Process Group Inc., Number Six , Software Inc. y Xansa; quienes 

la donaron a la Fundación Eclipse en el año 2007, que la ha publicado Bajo licencia libre 

(Hernández, 2014). 

Open UP es un proceso de desarrollo de software mínimamente suficiente, esto quiere decir 

que incluye solo el contenido fundamental, esto es que no provee orientación sobre temas 

en los que el proyecto tiene que lidiar, como son: el tamaño del equipo, el cumplimiento, 

seguridad, orientación tecnológica entre otras. Sin embargo Open UP es completa en el 
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sentido de que manifiesta por completo el proceso de construir un sistema. Para atender las 

necesidades que no están cubiertas en su contenido Open Up  es extensible a ser utilizado 

como base sobre la cual se pueden añadir o adaptarse a contenido de otro proceso que sea 

necesario (Olguin, 2013). 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE OPENUP 

La metodología OpenUp tiene las siguientes características: 

 

 Desarrollo incremental. 

 Uso de casos de uso y escenarios. 

 Manejo de riesgos. 

 Diseño basado en la arquitectura. 

2.3.2 PRINCIPIOS DE OPENUP 

La metodología OpenUp tiene los siguientes principios: 

 

 Colaborar para sincronizar intereses y compartir conocimiento. Este principio 

promueve prácticas que impulsan un ambiente de equipo saludable, facilitan la 

colaboración y desarrollan un conocimiento compartido del proyecto. 

 Equilibrar las prioridades para maximizar el beneficio obtenido por los interesados 

en el proyecto. Este principio promueve prácticas que permiten a los participantes 

de los proyectos desarrollar una solución que maximice los beneficios obtenidos por 

los participantes y que cumple con los requisitos y restricciones del proyecto. 

 Centrarse en la arquitectura de forma temprana para minimizar el riesgo y organizar 

el desarrollo. 



  

21 

 

 Desarrollo evolutivo para obtener retroalimentación y mejoramiento continuo. Este 

principio promueve prácticas que permiten a los equipos de desarrollo obtener 

retroalimentación temprana y continua de los participantes del proyecto, 

permitiendo demostrarles incrementos progresivos en la funcionalidad. 

2.3.3 ROLES OPENUP 

Los productos de software los crean personas con diferentes intereses y competencias.  

Un ambiente de grupo saludable potencia la colaboración efectiva requiriendo una cultura 

compartida que fomente la creatividad y el cambio positivo. 

Los roles son el rostro humano del proceso de desarrollo de software. Dependiendo del 

número de personas que conforman el equipo de trabajo y las condiciones del proyecto una 

persona puede asumir uno o varios roles. 

2.3.3.1 DIRECTOR DEL PROYECTO 

Este rol garantiza la continuidad del proyecto al gestionar los recursos necesarios y 

mantener el interés institucional en el proyecto. Se encarga de establecer las condiciones de 

trabajo y estudia y aprueba las propuestas que se definan para el método y proceso de 

desarrollo de software. 

2.3.3.2 JEFE DE PROYECTO 

Este rol se encarga de la supervisión y dirección directa de las actividades y resultados de 

cada uno de los miembros del equipo de desarrollo. 
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2.3.3.3 EL LÍDER DEL PROYECTO  

Dirige la planificación del proyecto en colaboración con las partes interesadas y el equipo, 

coordina las interacciones de los interesados, manteniendo al equipo del proyecto enfocado 

en los objetivos del mismo. 

2.3.3.4 EL ANALISTA 

Representa al cliente y el usuario final, se refiere a la obtención de requerimientos de los 

interesados, por medio de comprender el problema a resolver capturando y creando las 

prioridades de los requerimientos. 

2.3.3.5 EL ARQUITECTO  

Es el responsable del diseño de arquitectura de software, tomando las decisiones técnicas 

claves, las cuales limitaran el conjunto de diseño y la implementación del proyecto. 

2.3.3.6 EL DESARROLLADOR 

Es el que tiene la responsabilidad del desarrollo de una parte del sistema o el sistema 

completo dependiendo de la magnitud del mismo, se encarga del diseño ajustándolo a la 

arquitectura y de la implementación de pruebas unitarias y de integración para los 

componentes. 

2.3.3.7 EL COMPROBADOR  

Es el responsable de las actividades básicas y de realizar las pruebas, se encarga de larias. 

Así como el ingreso de pruebas y el análisis de resultados. 

2.3.3.8 INSPECTOR DE PRUEBAS 

Identificar, definir, implementar y dirigir las pruebas necesarias, así como verificar y 

analizar sus resultados. 
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Figura 2. 2 Estructura del Equipo de Desarrollo 

Fuente: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2011 

 

2.3.4 CICLO DE VIDA DE OPENUP 

2.3.4.1 ITERACIÓN DE FASE DE INICIO 

En esta fase, las necesidades de cada participante del proyecto son tomadas en cuenta y 

plasmadas en objetivos del proyecto. Se definen para el proyecto: el ámbito, los limites, el 

criterio de aceptación, los casos de uso críticos, una estimación inicial del coste y un boceto 

de la planeación. 

Objetivos. 

 Entender qué construir. 

 Identificar funcionalidad Clave. 

 Determinar al menos una posible solución. 
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 Entender costos, calendario y riesgos del proyecto. 

2.3.4.2 ITERACIÓN DE FASE DE ELABORACIÓN 

En esta fase se realizan tareas de análisis del dominio y definición de la arquitectura del 

sistema. Se debe elaborar un plan de proyecto, estableciendo unos requisitos y arquitectura 

estables. Al final de la fase se debe tener una definición clara y precisa de los casos de uso, 

actores, la arquitectura del sistema y un prototipo ejecutable. 

Objetivos: 

 Obtener un entendimiento con mayor nivel de detalle de los requerimientos 

 Diseñar, implementar y validar la línea base arquitectónica. 

 Mitigar riesgos y lograr estimaciones de costos y calendarios más precisos. 

2.3.4.3 ITERACIÓN DE FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En esta fase todos los componentes y funcionalidades del sistema que falten por 

implementar son realizados, probados e integrados. Los resultados obtenidos en forma de 

incrementos ejecutables deben ser desarrollados de la forma más rápida posible sin dejar de 

lado la calidad de lo desarrollado. 

Objetivos 

 Iterativamente desarrollar un producto completo que pueda ser transicionado a la 

comunidad usuaria. 

 Minimizar los costos de desarrollo y lograr cierto nivel de paralelismo. 
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2.3.4.4 ITERACIÓN DE FASE DE TRANSICIÓN 

Esta fase corresponde a la introducción del producto en la comunidad de usuarios, cuando 

el producto esta lo suficiente maduro. La fase de la transición consta de las sub-fases de 

pruebas beta, pilotaje y capacitación de los usuarios finales  de los encargados del 

mantenimiento del sistema. En función a la respuesta obtenida por los usuarios puede ser 

necesario realizar cambios en las entregas finales o implementar alguna funcionalidad más 

solicitada por la mayoría. 

Objetivos. 

 Realizar Beta Testing para determinar si se alcanzaron las expectativas de los 

usuarios. 

 Alcanzar la concordancia con los stakeholders de que el producto está terminado. 

 Mejorar la performance futura a través del análisis retrospectivo del proyecto. 

 

Figura 2. 3 Ciclo de vida de Open Up 

Fuente: Medina, 2014 

2.3.5 SUBPROCESOS OPENUP 

Como se había señalado anteriormente un subproceso es un conjunto de actividades 

desarrolladas por personas con unos roles determinados, las cuales se guían por medio de 

una serie de prácticas o guías para obtener unos productos de trabajo denominados 
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Artefactos y que permiten cumplir direccionar las fases y actividades propuestas en las 

cuatro fases del proceso de desarrollo de software OpenUp. 

Estos subprocesos se relacionan entre sí, siendo unas entradas o insumos iniciales para que 

otros subprocesos se puedan desarrollar. 

 

Subproceso Objetivo Artefactos de Salida 

Gestión de 

Requerimientos 

y 

Requisitos 

Recolectar, analizar, aprobar y 

seguir la evolución de los 

requerimientos funcionales del 

Cliente o interesado y los requisitos 

del software a través de la vida del 

producto y/o servicio. 

Visión 
Casos de Uso 
Glosario 
Requisitos de Soporte 
Actas de Trabajo 
Listado de requerimientos 
 

 

Gestión del 

Proyecto 

Planear, ejecutar, controlar y 

socializar las actividades y 

resultados de un proyecto de 

software. 

Plan General del proyecto 
Plan de Iteración 
Cierre de iteración 
Lista de Unidades de trabajo 

Gestión del 

Riesgo 

Identificación, valoración, relevancia, 
prevención, mitigación, control y 
respuesta a posibles riesgos que se 
generen en un proyecto de software. 

Plan de Riesgos 

Arquitectura Transformar los requerimientos y 
requisitos significativos en una 
arquitectura que describa su 
estructura e identifique los 
componentes del software. 

Bloc de Notas de la 
Arquitectura 

Diseño Proporcionar un diseño que 

implemente el software y pueda ser 

verificado contra los 

requerimientos y los requisitos 

definidos. 

Diagramas de Clases, 

Diagrama de 

componentes, 

Diagramas de Secuencia, 

Diagramas de 

Colaboración, 

Arquitectura de Datos. 

Desarrollo Implementar una solución técnica que 
cumpla con la arquitectura definida y 
soporte los requerimientos de los 
grupos interesados. 

Código Fuente 

Gestión de 

Pruebas 

Diseñar, implementar, ejecutar y 

evaluar pruebas en cada uno de los 

componentes desarrollados. 

Casos de Prueba 

Resultados casos de 

prueba 
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Gestión de 

Cambios 

Registrar, revisar y llevar a cabo 

solicitudes de cambios generadas 

en un proceso de desarrollo de 

software. 

Control de Cambios 

Implantación Planificar y llevar a cabo la 

producción de una solución de 

software mediante el alineamiento 

de las necesidades de capacitación 

de los usuarios y el desarrollo de 

pruebas de funcionamiento. 

Plan de despliegue 

socialización, capacitación 

o 

acompañamiento 

Gestión 

Documental 

Planificar, elaborar, aprobar, 

organizar y controlar la 

documentación requerida en un 

proceso de desarrollo de software. 

Documentos debidamente 

versionados y organizados 

Gestión de 

Auditorias 

Planificar y ejecutar auditorías 

internas a proyectos de software 

con el fin de encaminarlos a una 

mejora continua 

Programa de Auditorias 

Plan de auditorias 

Lista de verificación 

auditoria 

Informe de Auditoria 

Plan de mejoramiento 

Tabla 2. 1 Subprocesos de OpenUp 

 

Fuente: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2011 

 

2.3.6 ARTEFACTOS DEL PROCESO DE DESARROLLO OPENUP 

Un artefacto es algo que se produce, modifica o usa en una actividad o grupo de actividades 

de uno o varios subprocesos. Cada uno de los roles están encargados de crear y actualizar 

los artefactos que deben ser objeto de control de versiones durante el ciclo de vida del 

proyecto. 

En OpenUp consideran varios artefactos para que un proyecto pueda capturar la 

información relacionada con el producto y el proyecto en si. No existe obligación alguna de 

capturar dicha información en artefactos formales y en todo caso se prefieren tener 

plantillas generales que puedan ser compartidas entre todos los integrantes del equipo de 

desarrollo. A continuación se presenta el listado de estos artefactos y el diagrama que los 
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relacionan en un orden descendente (Este diagrama es una guía del orden posible de 

elaboración de artefactos a corto, mediano y largo plazo del proyecto y no es una regla 

secuencial). 

 

Plan General del 

Proyecto 

Este artefacto define los parámetros para realizar el 

direccionamiento y seguimiento al proyecto. Especifica 

los objetivos de alto nivel de las iteraciones y sus 

correspondientes hitos. 

Plan de Iteración Comunica los objetivos, la asignación de tareas y los 

criterios de evaluación para una iteración dada. 

Unidades de Trabajo 

Diarias 

Contiene una lista de los trabajos programados 

diariamente y que responden a los objetivos definidos en 

la Iteración y en el proyecto 

Cierre de iteración Este documento registra los resultados de una iteración 

Visión Contiene los lineamientos de los requerimientos nucleares 

visionados del sistema, especificado las necesidades y 

características claves de los Interesados. 

Requisitos de soporte Captura requisitos en el ámbito del sistema que no hayan 

sido capturados en escenarios o casos de uso, incluye 

requisitos sobre atributos de calidad y de desempeño 

global. 

Casos de Uso Captura la secuencia de acciones que un sistema realiza y 

que genera un resultado observable que es de valor para 

aquellos que interactúan con el sistema. 

Glosario Este artefacto define términos importantes usados en el 

proyecto 

Listado de 

requerimientos y 

requisitos 

En este documento se registran los requerimientos y 

requisitos que surjan a lo largo del proyecto, y sirve para 

priorizar y organizar las tareas, objetivos y metas del 

mismo. 

Acta de Trabajo Registra los acuerdos o compromisos definidos entre los 

interesados y el equipo de desarrollo 

Plan de Riesgos Contiene la identificación, valoración, relevancia, 

prevención, mitigación, control y respuesta a posibles 

riesgos que se generen en un proyecto de software. 

Bloc de notas de la 

Arquitectura 

Contiene las decisiones, razonamientos, asunciones, 

explicaciones e implicaciones sobre la arquitectura en 

formación. 

Documento de Diseño Artefacto documenta las especificaciones técnicas en 
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cuanto al diseño del software y se complementa con 

diagramas de clases, diagramas de colaboración, 

diagramas de secuencia entre otros. 

Control de Cambios Este artefacto es utilizado para documentar las solicitudes 

de cambio de los diferentes subprocesos que surgen al 

interior del proyecto por parte de los interesados o 

miembros del equipo del proyecto. 

Caso de prueba Son la especificación de un conjunto de pruebas de 

entradas, condiciones de ejecución y resultados 

esperados, los cuales son identificados para el propósito 

de realizar una evaluación de una aspecto particular en un 

escenario especifico. 

Registro de Pruebas Este artefacto recolecta los resultados de la ejecución de 

una o más pruebas en un ciclo completo de pruebas. 

Programa de Auditoria Documento que registra la planificación de un conjunto 

de auditorías para un periodo de tiempo determinado y 

dirigidas hacia un propósito específico. 

Plan de Auditoria Documento que describe las actividades y los detalles 

acordados de una auditoría entre el equipo auditor y los 

auditores. Este plan de auditoria debe ir de la mano de 

una lista de verificación que permita evidenciar los 

aspectos que serán evaluados vs preguntas o evidencias 

que permitan su inspección. 

Lista de Verificación Esta lista hace una relación de los aspectos a evaluar con 

respecto a los criterios de evaluación definidos en el plan 

de auditoria. 

Informe de Auditorias Este artefacto recoge todos los hallazgos detectados de la 

auditoria y el soporte documental para sustentar el 

dictamen emitido. Este informe resume investigaciones y 

análisis y muestra conclusiones y recomendaciones. 

Plan de Mejoramiento 

Auditorias 

Documento que registra las acciones correctivas y 

preventivas que mitigan los hallazgos encontrados por los 

auditores frente a los aspectos a evaluar y que están 

definidos en una lista de verificación. 
 

Tabla 2. 2 Artefactos OpenUp 

 

Fuente: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2011 
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2.4 INGENIERÍA WEB 

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

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

en la World Wide Web. 

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

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

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

realizar todas sus actividades por esta vía. 

Desde que esto empezó a suceder el Internet se volvió más que una diversión y empezó a 

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

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

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

donde tuvieron en cuenta aspectos específicos de este nuevo medio. 

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

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

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

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

funcionamiento y administración de los sitios web. 

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

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

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

considerar como servicio. Dicho concepto es la calidad, que con atributos como, usabilidad, 
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navegabilidad, seguridad, mantenibilidad, entre otros, hace posible por un lado la eficiencia 

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

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

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

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

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

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

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

pobremente diseñados. 

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

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

a la construcción de aplicativos web, la principal característica que los distingue 

(aplicativos de sitios web) es que los sitios web son sitios en la web en donde se publica 

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

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

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

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

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

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

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

de alta calidad en la World Wide Web.1 En este sentido, la ingeniería de la Web hace 

referencia a las metodologías, técnicas y herramientas que se utilizan en el desarrollo de 



  

32 

 

aplicaciones Web complejas y de gran dimensión en las que se apoya la evaluación, diseño, 

desarrollo, implementación y evolución de dichas aplicaciones (López, 2010). 

2.5 METODOLOGÍA UWE UML (UML-BASED WEB ENGINEERING) 

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

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

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

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

extensión de UML. 

 

Figura 2. 4 Ingeniería Web basada en UML 

Fuente: Ludwig-Maximilians-Universität München, 2016 

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

web, prestando especial atención en sistematización y personalización (sistemas 

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

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

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

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

estereotipos con este perfil se logra la asociación de una semántica distinta a los diagramas 
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del UML puro, con el propósito de acoplar el UML a un dominio específico, en este caso, 

las aplicaciones Web. 

Entre los principales modelos de UWE podemos citar: el modelo lógico-conceptual, 

modelo navegacional, modelo de presentación, visualización de Escenarios Web y la 

interacción temporal, entre los diagramas: diagramas de estado, secuencia, colaboración y 

actividad. 

UWE define vistas especiales representadas gráficamente por diagramas en UML. Además 

UWE no limita el número de vistas posibles de una aplicación, UML proporciona 

mecanismos de extensión basados en estereotipos. 

Estos mecanismos de extensión son los que UWE utiliza para definir estereotipos que son 

lo que finalmente se utilizarán en las vistas especiales para el modelado de aplicaciones 

Web. 

De esta manera, se obtiene una notación UML adecuada aun dominio en específico a la 

cual se le conoce como Perfil UML.  

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

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

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

función de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario. 

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

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

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

del lenguaje QVT y XML 
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2.5.1 ACTIVIDADES DE MODELADO DE UWE 

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

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

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

Escenarios Web. 

2.5.1.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Como en otras metodologías, la primera fase o actividad es la del análisis de requisitos 

funcionales, que permite visualizar los procesos y funciones que debe cumplir el sistema 

web. 

 

Figura 2. 5 Análisis de Casos de Uso 

Fuente: Ludwig-Maximilians-Universität München, 2016 

 

2.5.1.2 MODELO LÓGICO-CONCEPTUAL 

La construcción de este modelo lógico-conceptual se debe llevar a cabo de acuerdo con los 

casos de uso que se definen en la especificación de requerimientos. 
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El modelo conceptual incluye los objetos implicados en las actividades típicas que los 

usuarios realizarán en la aplicación Web. 

 

Figura 2. 6 Diseño Conceptual 

Fuente: Ludwig-Maximilians-Universität München, 2016 

. 

2.5.1.3 MODELO DE NAVEGACIÓN 

Consta de la construcción de dos modelos de navegación, el modelo del espacio de 

navegación y el modelo de la estructura de navegación. El primero especifica que objetos 
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serán visitados por el navegador a través de la aplicación. El segundo define como se 

relacionaran. 

 

Figura 2. 7 Diseño de Navegacional 

Fuente: Ludwig-Maximilians-Universität München, 2016 

 

 

Figura 2. 8 Elementos del Diseño de Navegacional 

Fuente: Ludwig-Maximilians-Universität München, 2016 
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2.5.1.4 MODELO DE PRESENTACIÓN 

Describe dónde y cómo los objetos de navegación y accesos primitivos serán presentados al 

usuario, es decir, una representación esquemática de los objetos visibles al usuario. 

 

 

Figura 2. 9  Diagrama de Presentación 

Fuente: Ludwig-Maximilians-Universität München, 2016 
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Figura 2. 10 Elementos del Diagrama de Presentación 

Fuente: Ludwig-Maximilians-Universität München, 2016 

2.5.1.5 ESCENARIOS WEB 

Permiten detallar la parte dinámica del modelo de navegación, especificándolos eventos 

que disparan las situaciones, definen condiciones y explícitamente incluyen las acciones 

que son realizadas. Junto con el modelo de interacción temporal, los escenarios Web 

proveen la representación funcional dinámica del modelo de navegación. 

2.5.2 ETAPAS O SUB-MODELOS DE UWE 
 

 Modelo de Casos de Uso 

 Modelo de contenido 

 Modelo de estructura 

 Modelo Abstracto 

 Modelo de Adaptación 

 Modelo de flujo de presentación 

 Modelo de ciclo de vida del objeto 

 Modelo Lógico-Conceptual 
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UWE apunta a construir un modelo conceptual de una aplicación Web, procurando hacer 

caso en la medida de lo posible de cuestiones relacionadas con la navegación, y de los 

aspectos de interacción de la aplicación Web. 

2.5.2.1 DIAGRAMAS 

Los diagramas usados por UWE, son diagramas UML puro. Entre los más importantes 

tenemos: Diagramas de estado, de Secuencia, de colaboración y diagramas de Actividad. 

2.5.3 FASES DE LA UWE 

UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones centrando además su atención 

en aplicaciones personalizadas o adaptativas. 

2.5.3.1 CAPTURA, ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

En simple palabras y básicamente, durante esta fase, se adquieren, reúnen y especifican las 

características funcionales y no funcionales que deberá cumplir la aplicación web. 

Trata de diferente forma las necesidades de información, las necesidades de navegación, las 

necesidades de adaptación y las de interfaz de usuario, así como algunos requisitos 

adicionales. Centra el trabajo en el estudio de los casos de uso, la generación de los 

glosarios y el prototipado de la interfaz de usuario.. 

2.5.3.2 DISEÑO DEL SISTEMA 

Se basa en la especificación de requisitos producido por el análisis de los requerimientos 

(fase de análisis), el diseño define cómo estos requisitos se cumplirán, la estructura que 

debe darse a la aplicación web. 
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2.5.3.3 CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE 

Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen como programación; 

que consiste, esencialmente, en llevar a código fuente, en el lenguaje de programación 

elegido, todo lo diseñado en la fase anterior. 

2.5.3.4 PRUEBAS 

Las pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de secciones de código en 

nuestro sistema. 

2.5.3.5 LA INSTALACIÓN O FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Es el proceso por el cual los programas desarrollados son transferidos apropiadamente al 

computador destino, inicializados, y, eventualmente, configurados; todo ello con el 

propósito de ser ya utilizados por el usuario final. 

Esto  incluye la implementación de la arquitectura, de la estructura del hiperespacio, del 

modelo de usuario, de la interfaz de usuario, de los mecanismos adaptativos y las tareas 

referentes a la integración de todas estas implementaciones. 

2.5.3.6 EL MANTENIMIENTO  

Es el proceso de control, mejora y optimización del software ya desarrollado e instalado, 

que también incluye depuración de errores y defectos que puedan haberse filtrado de la fase 

de pruebas de control. 
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Figura 2. 11 Fases de la UWE 

Fuente: Galiano, 2012 

2.6 ESTÁNDARES Y MODELOS DE CALIDAD DEL SOFTWARE 

2.6.1 CALIDAD DEL SOFTWARE 

La calidad del software es un concepto complejo que no es directamente comparable con la 

calidad de la manufactura de producto. Los productos de software se han convertido hoy en 

día en uno de los principales objetivos estratégicos de las organizaciones debido a que, cada 

vez más, los procesos más importantes de las organizaciones y por lo tanto su 

supervivencia depende del buen funcionamiento de los sistemas de software. 

El significado de la palabra calidad genera mucha confusión, quizás por la 

multidimensionalidad del propio concepto. Por lo anterior el glosario de estándares de 

computación IEEE Std. 610 – 1991, define la calidad del software como “el grado con el 

que un sistema, componente o proceso cumple los requerimientos especificados y las 

necesidades o expectativas del cliente o usuario”. 
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2.6.2 CALIDAD DEL PRODUCTO SOFTWARE NORMA ISO/IEC 

La norma ISO/IEC 9126 de 1991, es la norma para evaluar los productos de software, esta 

norma nos indica las características de la calidad y los lineamientos para su uso, fue 

desarrollada para dar soporte a aquellas necesidades; las características de calidad y sus 

métricas asociadas, pueden ser útiles tanto como para evaluar el producto como para definir 

los requerimientos de la calidad y otros usos. Esta norma definida por un marco conceptual 

basado en los factores tales como Calidad del Proceso, Calidad del Producto del Software y 

Calidad en Uso; según el marco conceptual, la calidad del producto, a su vez, contribuye a 

mejorar la calidad en uso. 

La norma ISO/IEC 9126 presentan dos modelos de calidad, el primero referido a la calidad 

interna y externa y el segundo modelo referido a la calidad en uso, a continuación se 

describe cada uno de ellos. 

La calidad externa se define como la totalidad de las características del producto software 

desde una perspectiva externa. Es la calidad del software cuando es ejecutado, la cual es 

típicamente medida y evaluada mientras se prueba en un ambiente simulado, con datos 

simulados y usando métricas externas. Durante las pruebas, muchas fallas serán 

descubiertas y eliminadas. Sin embargo algunas fallas todavía pueden permanecer después 

de las pruebas. Como es difícil corregir la arquitectura de software u otros aspectos 

fundamentales del diseño del software, el diseño fundamental permanece sin cambios a 

través de las pruebas. 
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Figura 2. 12 Atributos que abarcan las características de la norma ISO/IEC 9126 

Fuente: Pardo, 2013 

La norma ISO/IEC 9126 define la calidad en uso como la perspectiva del usuario de la 

calidad del producto software cuando éste es usado en un ambiente específico y un contexto 

de uso específico. Éste mide la extensión para la cual los usuarios pueden conseguir sus 

metas en un ambiente particular, en vez de medir las propiedades del software en sí mismo. 

El modelo de la calidad en uso muestra un conjunto de 4 características: efectividad, 

productividad, integridad, y satisfacción. 

 

Figura 2. 13 Modelo de la Calidad en uso 

Fuente: Pardo, 2013 
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2.6.3 MÉTRICAS DE CALIDAD DEL SOFTWARE 

Los términos de métricas, medición, y medida en muchos de los casos han sido 

relacionados con los instrumentos utilizados mediante un método específico al acto 

mecánico de tomar una medición mediante escalas cualitativas o cuantitativas que 

determinan los valores de esa medición, pero los tres conceptos son diferentes. 

 

Figura 2. 14 Proceso de recopilación de métricas de Software 

Fuente: Pardo, 2013 

2.6.4 MODELOS CONOCIDOS 

2.6.4.1 MODELO DE MCCALL (1977) 

Describe la calidad como un concepto elaborado mediante relaciones jerárquicas entre 

factores de calidad, en base a criterios. 

Los factores de calidad se concentran en tres aspectos importantes de un producto de 

software: características operativas, capacidad de cambios y adaptabilidad a nuevos 

entornos. 

Identifica una serie de criterios, tales como rastreabilidad, simplicidad, capacidad de 

expansión. 
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Las métricas desarrolladas están relacionadas con los factores de calidad y la relación que 

se establece se mide en función del grado de cumplimiento de los criterios. 

2.6.4.2 MODELO DE FURPS (1987) 

Modelo desarrollado por Hewlett-Packard (HP) en 1987, desarrollando un conjunto de 

factores de calidad de software y sus respectivos atributos. 

Funcionalidad (Functionality), usabilidad (Usability), confiabilidad (Reliability), 

desempeño (Performance) y capacidad de soporte (Supportability). Basado en el modelo de 

MCCALL. 

Se utilizan para establecer métricas de la calidad para todas las actividades del proceso de 

desarrollo de un software, inclusive de un sistema de información. 

2.6.4.3 MODELO DE DROMEY (1996) 

Resalta el hecho de que la calidad del producto es altamente determinada por los 

componentes del mismo (incluyendo documentos de requerimientos, guías de usuarios, 

diseños, y código). Sugiere el uso de cuatro categorías que implican propiedades de calidad, 

que son: correctitud, internas, contextuales y descriptivas (Pardo, 2013). 
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CAPITULO III MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se establece el marco de trabajo y las tareas necesarias para 

desarrollar el sistema web de administración y seguimiento académico para  la Unidad de 

Postgrado de la Carrera de Contaduría Pública, ya que se obtuvo toda la información 

preliminar con certeza de la Unidad y con eso concluyo toda la investigación. 

Para dicho sistema se empleara todo mencionado y nos regiremos en la metodología 

OpenUp juntamente con las fases de modelado UWE. 

 

  OPENUP 

 

UWE 

FASE DE 

INICIO 

FASE DE 

ELABORACIÓN 

FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 

FASE DE 

TRANSICION 

T 

A 

R 

E 

A 

S 

Se definirá y 

priorizará un 

conjunto 

inicial de 

requerimiento

s funcionales 

y no 

funcionales 

Para lo cual 

elaboraremos 

el documento 

de análisis de 

riesgo, 

elaboraremos 

un plan de 

Iteración y 

elaborar la 

especificación 

de casos de 

uso. 

Utilizaremos: 

Se obtendrá un 

entendimiento 

más detallado de 

los 

requerimientos y 

requisitos, se 

diseñará la línea 

base de la 

arquitectura, se 

aumentará el 

contenido de 

documento de 

requerimientos y 

aumentar el 

contenido de la 

especificación de 

casos de uso. 

Para ello 

utilizaremos el 

Análisis de 

Requerimientos, 

Esta es la tercera 

fase del proceso, se 

enfocará en detallar 

los requisitos y 

requerimientos, 

diseñar, implementar 

y probar el grueso 

del software y 

completar el 

desarrollo del 

sistema basado en la 

arquitectura. 

 Se 

completaran 

en detalles 

los diseños, 

la 

implementaci

ón y las 

pruebas del 

software. 

Se enfocará en 

la transición 

del producto de 

software a la 

plataforma 

tecnológica del 

cliente 

logrando que 

los interesados 

convengan que 

el desarrollo 

del producto 

cumple con los 

requerimientos 

planteados. 
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El Análisis de 

Requerimient

os, el 

Modelado de 

casos de uso 

 

el Diseño 

Conceptual, 

Diseño 

Navegacional, 

Diseño de 

Presentación. 

Utilizando: 

 Casos de 

Uso  

 Diagrama

s de 

Clases 

 Modelo 

Entidad-

Relación 

 Modelo 

Relaciona

l 

 

 Se liberará la 

primera 

versión 

operativa del 

software 

(beta) del 

sistema. 

 

Tabla 3. 1 Tareas por Fases de OpenUp 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2 FASE DE INICIO 

En esta primera fase del proceso, empezaremos a comprender  el problema, identificar y 

refinar los requerimientos de la Unidad y analizar los riegos, todo eso nos permitirá 

modelar la arquitectura del software. 

3.2.1 MODELADO DEL NEGOCIO 

En el modelado del negocio comprenderemos mucho mejor todos los procesos que se 

llevaran a cabo con la implementación del sistema, que lo describiremos gráficamente y nos 

servirá como punto de partida para derivar el modelo de casos de uso. 

Identificación de casos de uso: 

 Mostrar la página web principal 
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 Verificar usuarios 

 Verificar inscripción 

 Registrar estudiantes de la Unidad 

 Registrar docentes de la Unidad 

 Asignar alumnos a un docente 

 Consultar situación actual de una materia 

3.2.2 MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 
 

En la siguiente Figura 3.1 podemos observar el comportamiento que tendrá el sistema 

 

Figura 3. 1 Modelado de Casos de Uso de Negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTORES 

En la siguiente tabla identificaremos a los actores del diagrama de casos de uso del negocio, 

actores que intervienen en la elaboración del proyecto. 

ACTORES TIPO ROL 

ADMINISTRADOR Interno Administrara a los usuarios, es quien registra y 

modifica datos de los diferentes usuarios, es 

responsable de asignar permisos y accesos según 

el rol que desempeña los usuarios a administrar. 

PUBLICO Externo  Todas las personas o instituciones que accede a 

la página web principal de la carrera de 

informática, incluye estudiantes no inscritos en 

las materias ni en prácticas profesionales 

ALUMNO Externo  Estudiante inscrito en las diferentes materias del 

pensum académico de la Unidad, es aquel que es 

responsable de traer sus documentos físicos y 

está obligado a presentar documentos verídicos 

y así también a actualizar y completar se 

expediente. 

DOCENTE  Interno  Encargado de gestionar notas y subir material 

referente a los módulos que se presenta en la 

Unidad.  

SUPER USUARIO Interno  Personas que podrán tener acceso a todas las 

opciones restringidas con claves de usuario 
 

Tabla 3. 2 Descripción de actores 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 MODELADO DE REQUERIMIENTOS 

Esta disciplina tiene como objetivo definir y delimitar la funcionalidad de la aplicación 

Web. Es uno de los flujos de trabajo más importantes, porque en él se establece que tiene 

que hacer exactamente la aplicación o sistema que se pretende construir. En sí los 

requerimientos es el contrato que se debe cumplir, de modo que los usuarios finales tienen 

que comprender y aceptar los requisitos que se especifiquen.  
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Con el fin de dar cumplimiento a la disciplina de requerimientos, se debieron realizar las 

actividades de determinación de los actores y casos de uso, de diagramación de los casos de 

uso, de especificación de los casos de uso y la realización del prototipo de interfaz de 

usuario. 

3.2.3.1 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DE NEGOCIOS 

El requerimiento principal es desarrollar e implementar un sistema web de administración y 

seguimiento académico. 

3.2.3.2 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DE USUARIOS 

Serán los siguientes: 

 Adicionar un estudiante nuevo al sistema. 

 Inscripción de un estudiante.  

 Obtener el historial de cada estudiante. 

 Controlar de forma automática todos los procesos académicos de cada estudiante. 

 Visualización e impresión de notas. 

3.2.3.3 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DE SISTEMA 

Según a los requerimientos se obtuvo los siguientes puntos: 

 El sistema debe tener una interfaz de inicio con características de la Unidad. 

 El sistema debe tener una interfaz de autentificación de usuarios. 

 El sistema debe tener una interfaz para el registro de datos personales de cada 

estudiante. 

 El sistema debe tener diferentes ventanas para cada tipo de usuario. 
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 El sistema le permitirá mostrar historial académico, notas, inscripción entre otros. 

3.2.3.4 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL TÉCNICO 

Se tendrá los siguientes requerimientos en software: 

 La codificación del sistema Web está realizada bajo el lenguaje de programación 

PHP, se utilizará el framework CodeIgniter y para el diseño se utilizará framework 

Bootstrap y entre otras herramientas. 

 El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto. 

3.2.4 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Con diferentes privilegios para el acceso a la información del sistema se puede definir a los 

actores y usuarios del sistema los cuales son Docente, Estudiante y Administrador, los 

cuales ingresan con un determinado código, a continuación vemos la arquitectura del 

sistema. 

 

Figura 3. 2 Arquitectura del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 FASE DE ELABORACIÓN 

En esta fase de elaboración tomaremos en cuenta todas las soluciones técnicas del proyecto, 

en la cual se realizaran modelos de casos de uso, casos de uso extendidos, diagramas de 

secuencia, de estados, diagrama de clases según el modelo conceptual de UWE estos a 

nivel de diseño.  

3.3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Según a los requerimientos obtenidos a través de encuestas, entrevistas y una relación de 

trabajo dentro Unidad se tiene los siguientes requisitos y observaciones. 

 

Nº REQUISITO OBSERVACIONES 

1 El Sistema debe pedir 
obligatoriamente un código ya sea 

estudiantil, docente, o del 

administrador 

Este dependerá de una Base de Datos la 
cual contendrá los datos de alumnos 

inscritos, de docentes y administrativos. 

2 El sistema debe mostrar las notas del 

estudiante en formato PDF o Excel 

La exportación de datos dependerá del 

usuario 

3 El sistema permitirá la actualización 
de las notas del estudiante 

Solo se permite la actualización con 
permiso del Administrador 

4 El sistema solicitara varios usuarios 

para su funcionamiento 

Las actualizaciones necesitaran permisos 

especiales del administrador de software 

5 El sistema clasificará a los 

estudiantes según el módulo en el que 

estén inscritos 

El sistema clasificará a los estudiantes en 

base a las materias en las que estén 

inscritos 

6 El sistema permitirá la consulta de 

notas a cada estudiante 

El estudiante solo podrá ver las notas pero 

no modificarlas. 

7 El sistema permitirá que los usuarios 

registrados como docentes puedan 

guardar publicaciones de contenidos 

de temas. 

Las publicaciones de hechas se guardaran 

en la base de datos. 

8 el sistema permitirá que un estudiante 

pueda inscribirse al módulo que más 

le convenga 

El estudiante deberá revisar horarios y 

demás para su inscripción. 
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9 El sistema clasificará el tipo de 

módulos según el grado de estudios 

requeridos para cada estudiante. 

El administrador se encargara de clasificar 

los módulos según el grado de instrucción 

que se requiera. 

10 El sistema permitirá al Administrador 

entrar a cualquiera de los módulos. 

El administrador será un súper usuario. 

11 El sistema mostrará los módulos que 

ya llenaron su cupo. 

La base de datos se debe actualizar cada 

vez que se llene un  módulo. 

12 El sistema permitirá que el alumno 

modifique el modulo en el cual se 

inscribirá. 

Se controlará el número de veces que un 

usuario ingrese a su inscripción. 

13 El sistema permitirá que el alumno 

actualice la tarea las veces necesarias 

antes de la fecha límite de entrega. 

No existe límite para las actualizaciones 

de las tareas subidas. 

14 El sistema permitirá que el docente 

pueda obtener un número de alumnos 

inscritos. 

Solo se observará la cantidad, no una lista. 

 

Tabla 3. 3 Requerimientos funcionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  

Teniendo en cuenta la tabla 3.2, a continuación describiremos a detalle cada uno de los 

casos de uso necesarios para el presente proyecto. 

3.3.2.1 CASO DE USO – REGISTRAR USUARIO 

Para el registro de usuario se debe ingresar al sistema, posteriormente el administrador 

podrá registrar a los diferentes usuarios como ser docentes, alumnos e incluso otros 

administradores y será quien dará los permisos y accesos correspondientes a cada tipo de 

usuario, estos procesos lo harán el personal de administración de la Unidad. Ya que será 

dicho departamento quienes se encargaran de otorgar tales permisos a los usuarios. 

 



  

54 

 

 

Figura 3. 3 Diagrama de caso de uso Registrar usuario 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.2 CASO DE USO – ADICIONAR ESTUDIANTE 

Al igual que en el registro de usuario primero, el administrador debe ingresar al sistema, 

pasar por la autentificación requerida y posteriormente tener certeza que los documentos 

entregados sean verídicos, introducir datos del estudiante, guardarlos y revisar si fueron 

bien introducidas dichos datos con un búsqueda por CI del estudiante. Estos pasos solo 

puede realizarlo el personal de administración de la Unidad 

 

Figura 3. 4 Diagrama de caso de uso Adicionar estudiante 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.3 CASO DE USO – INSCRIPCIÓN 

Para poder ingresar al sistema el estudiante debe logearse correctamente, escoger la materia 

a la cual se inscribirá por medio del módulo u horario e internamente se guardará la 

inscripción y luego podrá ver su inscripción realizada. También podrá descargar dicha 

inscripción.  

 

Figura 3. 5 Diagrama de caso de uso Inscripción de un estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.4 CASO DE USO – NOTAS 

Podemos observar en la figura 3.6 las notas son previamente subidas por el docente y 

revisadas por el administrativo a cargo, para posteriormente ser visualizadas por el 

estudiante. El estudiante no podrá modificar dichas notas. 
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Figura 3. 6 Diagrama de caso de uso Notas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2.5 CASO DE USO – HISTORIAL ACADÉMICO 

El primer paso a seguir en este punto es la de logearse como estudiante para posteriormente 

ingresar a la página de Estudiante, en la cual habrá un menú de operaciones a las cuales el 

estudiante tendrá acceso y una de ellas será la de historial académico, se visualizará de la 

siguiente manera: 

 

 
 

Figura 3. 7 Diagrama de caso de uso Historial Académico 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.5 CASO DE USO – PÁGINA DOCENTE 

Como podemos observar en la figura 3.8, lo primero el docente se autentificará como 

docente y podrá ingresar a la página docente, donde encontrará las opciones de lista de 

estudiantes y subir notas. En la primera opción podrá visualizar la lista de estudiantes que 

están inscritos en la materia que dicho docente está dictando, en la otra opción es donde el 

docente podrá subir sus notas al sistema. 

 

 

Figura 3. 8 Diagrama de caso de uso Página Docente 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 DISEÑO CONCEPTUAL 

3.3.3.1 MODELO ENTIDAD – RELACIÓN 

.Tras la recopilación de información acerca de las tareas que se realizan dentro de la 

Unidad, se puede identificar las entidades y relaciones que se muestran en la siguiente 

figura 3.9. 
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Figura 3. 9 Diagrama Entidad Relación Sistema Web de Administración y Seguimiento Académico 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3.2 DIAGRAMA DE CLASES 

Al tener considerables cantidades de datos se utilizan diagramas de clases para facilitar el 

entendimiento de estos y la relación entre las diferentes partes  de los datos. 

En ingeniería de software, un diagrama de clases en Lenguaje Unificado de Modelado 

(UML) es un tipo de diagrama de estructura estática que describe la estructura de un 

sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones (o métodos), y las 

relaciones entre los objetos 

Un diagrama de clases representa las clases que serán utilizadas dentro del sistema y las 

relaciones que existen entre ellas. Nos sirven para ver las relaciones entre las clases que 

envuelven el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso, de 

convencimiento. Un diagrama de clases está comprendido por los siguientes elementos: 

 Clases: Atributos, métodos y visibilidad. 

 Relaciones: Herencia, composición, agregación, asociación y uso. 

 Cardinalidad de relaciones: En UML, la cardinalidad de las relaciones indica el 

grado y nivel de dependencia, se anotan en cada extremo de la relación y éstas 

pueden ser: uno a uno (1:1), 1 a muchos (1: m) y muchos a muchos (m: m). 

Este es el diagrama principal para el análisis y diseño, en la Figura 3.10 se presentan las 

relaciones entre las clases, atributos y sus operaciones para representar la información del 

sistema. Después de haber realizado el análisis para la base de datos e identificar todas las 

entidades que intervienen en el sistema, se elabora el diagrama de clases. 
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Figura 3. 10  Diagrama de Clases  Sistema Web de Administración y Seguimiento Académico 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4 DISEÑO NAVEGACIONAL 

En el espacio de navegación que se especifica los objetivos que pueden ser visitados 

mediante la navegación de los usuarios, clasificados por el rol que les asigne. 

En el diagrama de navegación se tiene los siguientes usuarios: el encargado de sistemas de 

la Unidad, es aquel que se encarga de adicionar al estudiante al sistema, también el de 

almacenar documentos previa verificación, el encargado el administrativo, es aquel que 

visualizará todos los documentos presentados los docentes/estudiantes. 

3.3.4.1 REGISTRAR USUARIO 

Todos las opciones de navegación y procesos con los que cuenta el modulo se identificarán 

mediante el diseño navegacional de este módulo. 

 

Figura 3. 11 Diseño navegacional – Registrar Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4.2 ADICIONAR ESTUDIANTE 

El diseño navegacional para este módulo se lo describe a continuación en la figura 3.12. 

 

Figura 3. 12 Diseño navegacional – Adicionar Estudiante 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.4.3 INSCRIPCIÓN 

El diseño navegacional para este módulo se lo describe a continuación en la figura 3.13. 
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Figura 3. 13 Diseño navegacional – Inscripción 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4.4 MODIFICACIÓN DE DATOS 

El diseño navegacional para este módulo se lo describe a continuación en la figura 3.14 

 

Figura 3. 14 Diseño navegacional – Modificación de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.5 DISEÑO DE PRESENTACIÓN 

En este punto del diseño del sistema, los diagramas de presentación permiten visualizar el 

resultado final de las interfaces que tendrá el sistema según a los requerimientos planteados. 

A continuación se muestran los diagramas de presentación del Sistema Web. 

3.3.5.1 REGISTRAR USUARIO 

Para este punto tenemos el siguiente diagrama que es Registro de Usuario 

 

 

Figura 3. 15 Diseño de Presentación – Registrar Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.5.2 INSCRIPCIÓN 

El diseño de presentación para la inscripción de un estudiante es la siguiente: 

 

 

Figura 3. 16 Diseño de Presentación – Inscripción 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.5.3 MODIFICACIÓN DE DATOS 

En la figura 3.17 podemos observar como es el diagrama de presentación de Modificación 

de Datos. 
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Figura 3. 17 Diseño de Presentación – Modificación de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

El objetivo de la fase de construcción consiste en desarrollar el sistema hasta el punto en 

que está listo para la pre-producción de pruebas. En las etapas anteriores, la mayoría de los 

requisitos han sido identificados y la arquitectura del sistema se ha establecido. El énfasis 

es priorizar y comprender los requerimientos, modelado que ataca una solución y luego la 

codificación y pruebas del software. En esta fase de la metodología UWE se muestra las 

interfaces resultantes de la fase de construcción del Sistema Web. En la siguiente tabla se 

muestra a los usuarios y su relación con los módulos del sistema. 
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USUARIO MÓDULO CON EL QUE INTERACTÚA 

Administrador  Administración de los usuarios 

 Consultas 

 Registro del estudiante al sistema 

Docente  Adición de notas al sistema 

 Consultas 

 Ver lista de estudiantes 

Estudiante  Consultas 

 Impresión de reportes, notas, record, entre 

otros 
 

Tabla 3. 4 Descripción de Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1 DISEÑO DE INTERFACES 

El diseño de la interfaz de usuario genera un medio eficaz de comunicación entre los seres 

humanos y la computadora, siguiendo así un conjunto de principios de diseño de la interfaz, 

el diseño identifica los objetos y acciones de esta y luego crea una plantilla de pantalla que 

constituye la base del prototipo de la interfaz de usuario. 

La interfaz web son elementos gráficos que permiten al usuario acceder a los contenidos, 

navegar e interactuar. Para lograr que un usuario se quede y vuelva, el diseño de la interfaz 

es importante. 

3.4.1.1 PANTALLA INICIAL 

Al ingresar al sistema el usuario se encontrara con la siguiente figura 3.18, para 

posteriormente poder realizar las operaciones que el usuario vea conveniente. 
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Figura 3. 18 Pantalla de Bienvenida 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1.2 AUTENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

Si el usuario desea ingresar al sistema web deberá tener su cuenta de usuario ya sea de 

Docente, Estudiante o Administrador, para posteriormente ingresar el login y password 

asignados al usuario para poder ingresar al sistema. 

 

Figura 3. 19 Pantalla de Autentificación 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.1.3 LOGEO 

Tras la figura 3.19 en la cual tenemos opciones de ingreso, en este caso ingresando como 

administrador, ver figura 3.20, nos encontraremos con la siguiente pantalla para poder 

ingresar al sistema, al igual de ingresar como Docente o Estudiante tendremos una similar 

pantalla. 

 

 

Figura 3. 20 Pantalla de Logeo 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1.4 INGRESANDO COMO ADMINISTRADOR 

Tras el logeo anteriormente ingresamos a la página del administrador en la cual tenemos 

opciones para realizar diferentes tareas, tareas que solo puede realizar el administrador, 

como ser las tareas de registrar, buscar, eliminar, editar usuario entre otros. 
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Figura 3. 21 Pantalla Principal de Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1.4.1 FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR 

Como podemos observar en la figura 3.21 tenemos opciones de tareas, una de ellas es la 

modificación de una de las opciones de la columna docente y es la siguiente: 

 

Figura 3. 22 Funciones del administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como una de las funciones del administrador es la de registrar usuarios, tenemos la 

siguiente pantalla, en la cual podemos registrar usuarios según al tipo de usuario que 

deseemos ingresar como ser la de Docente, Estudiante o incluso Administrador. Las 

pantallas de cada uno de estos usuarios tienen mínimo cambio de  interfaz. 

 

Figura 3. 23 Pantalla – Registro de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

Otro ejemplo entre las funciones del administrador es la de buscar a un usuario por el 

nombre como lo vemos en la figura 3.24. 

 

Figura 3. 24 Pantalla – Buscar Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.1.5 INGRESANDO COMO DOCENTE 

Si en la figura 3.20 hubiéramos ingresado como tipo docente tendríamos la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 3. 25 Pantalla – Docente 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1.6 INGRESANDO COMO ESTUDIANTE 

En la página de estudiante tenemos muchas opciones en las cuales el estudiante puede 

ingresar y realizar tareas. Como lo vemos en la siguiente figura 3.26. 

 

Figura 3. 26 Pantalla – Estudiante 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 FASE DE TRANSICIÓN 

Es la cuarta fase del proceso. Se enfoca en la transición del producto de software a la 

plataforma tecnológica del cliente logrando que los interesados convengan que el desarrollo 

del producto cumple con los requerimientos planteados. 

3.5.1 PRUEBA DE ESTRÉS 

En la ingeniería del software, las pruebas de rendimiento son las pruebas que se realizan, 

desde una perspectiva, para determinar lo rápido que realiza una tarea un sistema en 

condiciones particulares de trabajo. También puede servir para validar y verificar otros 

atributos de la calidad del sistema, tales como la escalabilidad, fiabilidad y uso de los 

recursos.  

3.5.1.1 JMETER 

JMeter es una herramienta de carga para llevar acabo simulaciones sobre cualquier recurso 

de Software, en este sentido, simula todas las funcionalidades de un Navegador 

("Browser"), o de cualquier otro cliente, siendo capaz de manipular resultados en 

determinada requisición y reutilizarlos para ser empleados en una nueva secuencia. 

Se llevó a cabo 7 peticiones por usuario, las cuales están consideradas de la siguiente 

manera: 

 Logeo al ingresar al sistema, el cual se realiza con su respectivo usuario y password. 

 Registrar Usuarios. 

 Modificación de un usuario para actualizar los datos almacenados en el sistema. 

 Buscar a un Estudiante o Docente. 

 Realizar las distintas operaciones dentro de cada página. 
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Entre cada ingreso de los usuarios se dejaba un tiempo de 2 a 3 para darle realismo a la 

simulación, los usuarios se conecta al mismo tiempo, cada uno con una sesión diferente y 

llevan a cabo las diferentes actividades, para la cual se registraron los tiempos de respuesta 

y se tomaron datos estadísticos que proporciona la herramienta JMeter. 

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

decir, se comenzó probando para un número de usuarios reducidos, el cual fue 

incrementado para medir el rendimiento del sistema. El caso óptimo se encontró a los 40 

usuarios, el caso crítico fue cuando se llegó a los 50. A pesar de que la diferencia que existe 

entre estos dos es muy pequeña, para 50 usuarios se presentan errores que si afectan a 

algunos otros usuarios que se encuentran en otras actividades. 

El informe agregado, contiene varias columnas y renglones, las columnas representan 

ciertas medidas de la prueba y los renglones representan cada uno de los 6 requerimientos. 

 URL, es la actividad que se desempeña. 

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

usuario). 

 Media, es el promedio o media aritmética del tiempo en milisegundos. 

 Mediana, la mediana del tiempo en milisegundos. 

 Min, tiempo mínimo de todos los requerimientos. 

 Max, tiempo máximo de todos los requerimientos. 

 %Error, en el cual se muestra el porcentaje de los requerimientos fallidos. 

 Rendimiento, esta medido e requerimientos/segundo. 

 Kb/Sec, medida de velocidad en kilobytes por segundo. 
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En la siguiente tabla la media total fue de 2788 ms. Esto quiere decir que el sistema en 

promedio tardo en responder 2,7 segundos, el cual es un tiempo bastante bueno, 

considerando que son 50 usuarios conectados al mismo tiempo. 

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

Logeo 50 13969 13735 312 27500 9.71% 11,4/sec 140.8 

Registrar 
Usuarios 

50 2231 1141 0 8422 0% 21.2/sec 105.2 

Modificación 

de Usuario 

50 8 0 0 47 0% 29.8/sec 46.96 

Buscar 

Usuario 

50 9 15 0 47 0% 19.6/sec 47.55 

Realizar 

Tareas 

50 514 16 0 5688 0% 18.4/sec 47.59 

Total 250 2788 16 0 27500 1.62% 13.3/sec 65.22 

 

Tabla 3. 5 Datos agregados para de prueba de estrés, 50 usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 3.5 se puede apreciar que en la actividad Logeo, existe un porcentaje de 9.71% 

el cual representa a 5 usuarios de 50 que no pudieron acceder al sistema, la misma que es 

una cantidad considerable. La media total es 2788 ms., lo cual indica que el sistema en 

promedio tardo en responder 2.7 segundos. Este tiempo es bastante bueno tomando en 

cuenta que son 50 usuarios conectados al mismo tiempo. Para el caso óptimo se utilizaron 

40 usuarios y como se muestra en la Tabla 3.6 no hay porcentajes de error y es un mejor 

rendimiento del sistema.  

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

Logeo 40 12900 12640 92 24906 0% 11,2/sec 140.8 
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Registrar 

Usuarios 

40 1822 1088 0 6140 0% 26.2/sec 105.2 

Modificación 

de Usuario 

40 8 15 0 47 0% 19.8/sec 46.96 

Buscar 

Usuario 

40 1 0 0 17 0% 21.6/sec 47.55 

Realizar 

Tareas 

40 1 0 0 16 0% 21.4/sec 47.59 

Total 240 2488 16 0 24500 0% 13.3/sec 65.42 

 

Tabla 3. 6 Datos agregados para de prueba de estrés, 40 usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para poder concluir que el Sistema Web soportara la cantidad de usuarios requerida, se hizo 

la prueba de estrés teniendo en cuenta que no todos los usuarios harán uso del servicio al 

mismo tiempo. 
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CAPITULO IV CALIDAD Y SEGURIDAD 

4.1 CALIDAD 

La calidad del software es el conjunto de cualidades que lo caracterizan y que determinan 

su utilidad y existencia. La calidad es sinónimo de eficiencia, flexibilidad, corrección, 

confiabilidad, mantenibilidad, usabilidad, seguridad e integridad. 

La calidad del software es medible y varia de un sistema o programa a otro. Un software 

hecho para ejecutarse una sola vez no requiere el mismo nivel de calidad mientras que un 

software para ser explotado durante un largo tiempo necesita ser confiable, mantenible y 

flexible para disminuir los costos (García, 2012). 

A la conclusión del Sistema Web, se debe medir la calidad del producto, hay dos tipos de 

medición: directa e indirecta. En el presente proyecto se aplicara las medidas planteadas por 

la norma ISO 9126. 

4.2 CÓMO FUNCIONA UN WEBSITE 

Un website es simplemente una colección de archivos que residen en una computadora 

conectada a Internet. Cuando alguien visita su website, realmente están contactándose a esa 

computadora, y esa computadora (llamada servidor web) le da al visitante los archivos que 

este quiere ver. Aunque suena muy simple, la mayoría de computadoras normales no tienen 

ni la potencia ni el software necesario para responder constantemente a todos los 

requerimientos hechos por todos los visitantes a su website. Aún, así lo tuviesen, 

necesitarían una conexión extremadamente rápida a Internet para estar a la altura de los 

requerimientos. La mayoría de personas y pequeñas empresas no tienen los recursos para 

tener un servidor web, y ahí es donde el ITS Websites LLC entra en escena.  
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4.2.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UN WEBSITE 

Existen ciertos elementos de usabilidad con los que debe contar tu página web para que tus 

visitantes puedan encontrar la información de forma fácil y rápida.  

Es importante que, de un simple vistazo, se puedan identificar los siguientes elementos de 

una forma clara y consistente a lo largo del sitio: 

a) Encabezado 

Logotipo (no borroso, no mal recortado, no pixeleado) 

Bajo el logotipo, una frase corta que indique exactamente a qué se dedica tu empresa. Por 

ejemplo bajo nuestro logotipo dice “Diseño y desarrollo de páginas y aplicaciones web”. 

b) Barra de navegación. 

Debe permanecer en el mismo lugar en todas las páginas interiores, aunque puede estar en 

otro lugar en la portada si hay una buena justificación. Al estar siempre en el mismo lugar 

el visitante sabe en todo momento donde buscar las demás opciones. Los diferentes niveles 

de opciones deben indicarse visualmente con tipos de letra, negritas, colores o menús 

desplegables. Los textos de cada opción deben ser claros y concisos. Si tu sitio web tiene 

muchas secciones y tienes que crear dos o tres niveles de menú, no dudes en hacerlo, 

siempre y cuando crees un camino fácil de intuir. 

c) Área de contenido principal. 

Es el área donde la vista del visitante va después de ojear rápidamente el encabezado. Aquí 

debes poner tu información. 
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d) Barra lateral de contenido (opcional). 

En algunos casos es muy útil tener una barra lateral, en la cual se puede colocar 

información de fácil acceso, como números telefónicos o una liga a nuestro formulario de 

cotizaciones. 

e) Pie de página. 

Debe contener un menú alterno en puro texto, con las opciones de primer nivel. También 

úsalo para colocar información de contacto u otra información importante. El contenido del 

pie debe aparecer en todas las páginas. 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS POR WEB SITE QEM 

Web Site QEM, Quality Evaluation Method en español Metodología de Evaluación de 

Calidad de Sitios Web, pretende realizar un aporte ingenieril al proponer un enfoque 

sistemático, disciplinado y cuantitativo que se adecue a la evaluación, comparación y 

análisis de calidad de sistemas de información centrados en la Web. 

Web Site QEM, incluye un conjunto de fases, actividades, productos, modelos y 

constructores de proceso que introduciremos seguidamente. Una de las metas principales de 

la evaluación y comparación de calidad de artefactos Web, radica en comprender el grado 

de cumplimiento de un conjunto de características y sub características con respecto a los 

requerimientos de calidad establecidos. De este modo, otro aporte interesante consiste en la 

definición de características, sub características y atributos cuantificables considerando 

dominios de aplicaciones Web particulares. 
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Plantea un modelo normalizado que permite evaluar y comparar productos sobre la misma 

base. Las principales fases, actividades, modelos, y algunos constructores intervinientes en 

el proceso de evaluación, comparación y ranquin de calidad. Estas fases son:  

 Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad 

 Definición y Especificación de Requerimientos de Calidad 

 Definición e Implementación de la Evaluación Elemental 

 Definición e Implementación de la Evaluación Global 

 Análisis de Resultados, Conclusión y Documentación 

 Validación de Métricas.  

Aquí la calidad se define por seis características: 

 Funcionalidad, en este grupo se conjunta una serie de atributos que permiten 

calificar si un producto de software maneja en forma adecuada el conjunto de 

funciones que satisfagan las necesidades para las cuales fue diseñado. 

 Fiabilidad, capacidad del software de mantener su nivel de ejecución bajo 

condiciones normales en un periodo de tiempo establecido. 

 Usabilidad, consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo 

necesario que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema. 

 Eficiencia, esta característica permite evaluar la relación entre el nivel de 

funcionamiento del software y la cantidad de recursos usados. 

 Portabilidad, evalúa la oportunidad para adaptar el software a diferentes ambientes 

sin necesidad de aplicarle modificaciones. 

 Mantenibilidad, es el esfuerzo necesario para diagnosticar las deficiencias o causas 

de fallas o para identificar las partes que deberán ser modificadas.  
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Características y Sub características Valor 

1. FUNCIONALIDAD 91 

1.1.Aspectos de búsqueda y recuperación 82 

1.1.1 Mecanismos de búsqueda en el sitio 72 

1.1.1.1 Búsqueda restringida 98 

1.1.1.2 Búsqueda global 88 

1.2 Aspectos de navegación y explotación 77 

1.2.1 Navegabilidad 89 

1.2.1.1 Orientación 80 

1.2.1.1.1 Indicador del camino 60 

1.2.1.1.2 Etiqueta de posición actual 53 

1.2.1.2 Promedio de enlaces por página 98 

1.2.2 Objetos de control de navegación 87 

1.2.2.1 Nivel de desplazamiento 66 

1.2.2.1.1 Desplazamiento vertical 95 

1.2.2.1.2 Desplazamiento horizontal 60 

1.2.3 Predicción navegacional 58 

1.2.3.1 Enlace con título 89 

1.2.3.2 Calidad de frase de enlace 0 

2. FIABILIDAD 91 

2.1 No eficiencia 89 

2.1.1 Errores de enlace 60 

2.1.1.1 Enlaces rotos 80 

2.1.1.2 Enlaces invalidas  98 

2.1.1.3 Enlaces no implementadas 58 

2.1.2 Errores o deficiencias varias 87 

2.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes          

debido a deficiencias 

71 

2.1.2.2 Deficiencia o resultados inesperados 

independientes de browser (p.e. errores de búsqueda 

imprevistos, deficiencias con marcos (frames), etc) 

75 

2.1.2.3 Nodos destinos (inesperados en 

construcción) 

61 

2.1.2.4 Nodos muertos (sin enlaces de retorno) 77 

3. USABILIDAD 91 

3.1 Comprensibilidad global del sitio 95 

3.1.1 Esquema de organización global 82 

3.1.1.1 Mecanismos de ayuda y retroalimentación 

en línea 

88 

3.1.2 Calidad de ayuda 100 

3.1.2.1 Ayuda exploratorio orientado al usuario 95 
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3.2 Ayuda de la búsqueda 100 

3.2.1 Indicador de la última actualización 45 

3.2.1.1 Global todo el sitio web 65 

3.2.1.2 Restringido o sub sitio o página 80 

3.2.2 Retroalimentación 98 

3.2.2.1 Formulario de entrada 95 

3.2.2.2 Reportes 66 

3.2.3 Aspectos de interfaces y estéticos 98 

3.2.3.1 Cobesividad al agrupar los objetos 54 

3.2.3.2 Permanencia y estabilidad en la 

presentación de los controles principales 

45 

3.3 Uniformidad en el estilo del sitio 32 

4. EFICIENCIA 99 

4.1 Performance 98 

4.1.1 Páginas de acceso rápido 100 

4.2 Accesibilidad 98 

4.2.1 Accesibilidad de información 100 

4.2.1.1 Soporte de versión solo texto 78 

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar propiedad imagen 

en el bowser 

84 

4.2.1.2.1 Imagen con título 98 

4.2.1.2.2 Legibilidad global 95 
 

Tabla 4. 1 Resultados detallados de los valores de las preferencias parciales y globales de calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 Portabilidad 

Es la capacidad de un sistema para ser transferido de un entorno a otro. En este caso se 

refiere a la habilidad del software de ser transferido de un ambiente a otro, dado que la 

plataforma está basada en Java, el sistema puede ser portable ya que la máquina virtual de 

Java permite la compatibilidad, obviamente con las configuraciones correspondientes. 

El servidor requerido para el funcionamiento del sistema necesita los siguientes requisitos 

mínimos: un procesador core i3 de 3.0 Ghz, memoria Ram de 32 GB y un disco duro de 

1TB. 
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La portabilidad del sistema también está dada por la siguiente relación: 

  
 

 
 

Dónde: 

 A: Número de casos de éxito de la operación de la instalación por parte del usuario. 

 B: Número total de operaciones de instalación que realizo el usuario. 

Reemplazando los valores en la relación anterior tenemos: 

  
 

 
   

Por tanto existe un 100% de probabilidad de que el sistema sea instalado con éxito. Como 

se puede ver a nivel de software y de hardware el sistema es portable. 

 Mantenibilidad 

Es el esfuerzo necesario para realizar modificaciones específicas. 

Según el estándar IEEE 982 que el índice de madurez proporciona una indicación de la 

estabilidad del software. Si el índice de madurez se aproxima 1 se puede decir que el 

sistema comienza a estabilizarse. 

De acuerdo a la siguiente relación se puede determinar el índice de madurez de software 

(IMS): 

    
[   (        )]
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Dónde: 

 IMS = Índice de madurez del software. 

 Ma = Numero de módulos en la versión actual. 

 Fa = Numero de módulos en la versión actual que ha sido modificados. 

 Fb = Numero de módulos en la versión actual que han sido añadidos. 

 Fc = Numero de módulos en la versión anterior que se han eliminado en la versión 

 actual. 

Entonces: 

     
[  (     )]

 
     

Por tanto el sistema tiene una estabilidad de un 80% 

La calidad final del sistema estará dado por: 

Características Administrativo 

1. Funcionalidad 91 

2. Fiabilidad 91 

3. Usabilidad 91 

4. Eficiencia 99 

5. Portabilidad 100 

6. Mantenibilidad 80 

Evaluación de calidad final 92 
 

Tabla 4. 2 Resultados de los valores y evaluación de calidad final 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al intervalo de aceptabilidad de calidad global de la metodología Web Site 

QEM. 

 INSATISFACTORIO [0% - 40%] 



  

85 

 

 MARGINAL [40% - 60%] 

 SATISFACTORIO [60% - 100%] 

Se puede decir que el sistema se encuentra dentro de un nivel SATISFACTORIO con un 

92% de calidad global. 

La siguiente Tabla 4.3 muestra un resumen de los datos obtenidos para la calidad de 

software. 

Criterio Valor Porcentual Interpretación 

Funcionalidad 91 El sistema funciona debidamente 

Fiabilidad 91 En cuestión a la compatibilidad, la 

probabilidad de que el sistema falle 

es mínima. 

Usabilidad 91 El sistema puede ser usado 

correctamente y tiene un 9% de que 

existan dificultades en el uso. 

Eficiencia 99 Existe un buen tiempo de respuesta y 

accesibilidad en la información. 

Portabilidad 100 A en nivel de software y hardware el 

sistema es portable en diferentes 

plataformas.  

Mantenibilidad 80 Por tanto el sistema tiene una 

estabilidad de un 80%. 
 

Tabla 4. 3 Resultados de las características de calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Con los resultados obtenidos en cuanto a la calidad de software podemos afirmar que el 

sistema responde en un 92% en calidad y tiene un 8% de error probable, eso significa que el 

sistema será una herramienta esencial para la Unidad en las tecnologías de información. 
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 4.3 SEGURIDAD 

En la actualidad el crecimiento de internet ha impactado directamente en la seguridad de la 

información manejada cotidianamente. Sitios de comercio electrónico, servicios, bancos e 

incluso redes sociales contienen información sensible que en la mayoría de los casos resulta 

ser muy importante. 

Se puede decir que uno de los puntos más críticos de la seguridad en Internet son las 

herramientas que interactúan de forma directa con los usuarios, en este caso los servidores 

web. Es común escuchar sobre fallas en los sistemas de protección de los servidores más 

frecuentemente utilizados, por ejemplo Apache, NGINX, IIS, etc. (Build With, 2016) O en 

los lenguajes de programación en que son escritas las aplicaciones. Sin embargo, la 

mayoría de los problemas detectados en servicios web no son provocados por fallas de 

ninguna de estas partes, si no que los problemas se generan por malas prácticas de parte de 

los programadores. 

Debemos entender que programar aplicaciones web seguras no es una tarea fácil, ya que 

requiere por parte del programador, no sólo cumplir con el objetivo funcional básico de la 

aplicación, sino una concepción general de los riesgos que puede correr la información 

procesada por el sistema. 

Como el sistema está orientado a la Web, el mismo contiene información representada por 

datos almacenados, los cuales son susceptibles a diferentes tipos de amenaza, partiendo de 

un simple fallo eléctrico, descuido en el uso de contraseñas, hasta el ataque directo de algún 

sujeto externo. 
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4.3.1 AUTENTICACIÓN 

Si bien la usabilidad y la seguridad en una aplicación web no son excluyentes una de la 

otra, alguna medida tomada para incrementar la seguridad con frecuencia afecta la 

usabilidad. Normalmente siempre se debe pensar en las maneras en que usuarios ilegítimos 

nos pueden atacar y la facilidad de uso para los usuarios legítimos. 

Es conveniente emplear medidas de seguridad que sean transparentes a los usuarios y que 

no resulten engorrosas en su empleo. Por ejemplo, el uso de un login que solicita el nombre 

de usuario y contraseña, permite controlar el acceso de los usuarios hacia secciones 

restringidas de la aplicación. Este paso adicional, es una característica que impacta en la 

rapidez de acceso a la información por parte del usuario, pero que proporciona un elemento 

adicional de protección. 

A mayor complejidad de nuestro sitio, aumenta el riesgo de que se sufra un ataque debido a 

sus características más elaboradas, es por eso que deben considerarse opciones de seguridad 

necesarias y sencillas pero eficientes, que ayuden a mitigar cualquier característica que la 

haga vulnerable. 

4.3.2 RASTREAR EL PASO DE LOS DATOS 

Es muy importante mantener conocimiento de los pasos que ha recorrido la información en 

todo momento. Conocer de dónde vienen los datos y hacia dónde van. En muchas ocasiones 

lograr esto puede ser complicado, especialmente sin un conocimiento profundo de cómo 

funcionan las aplicaciones web. 

En las aplicaciones web, existen maneras de distinguir los orígenes de los datos y poder así 

reconocer cuando los datos pueden ser dignos de confianza y cuando no. 
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Normalmente existen arreglos globales en la aplicación (por ejemplo en PHP los arreglos 

$_GET,  $_POST, $_COOKIE y $_SESSION entre otros) que sirven para identificar de 

forma clara las entradas proporcionadas por el usuario. Si esto lo combinamos con una 

convención estricta para el nombrado de las variables podemos tener un control sobre el 

origen de los datos usados en el código. 

Además de entender los orígenes de la información se debe dar la misma importancia a 

entender cuáles son las salidas que tiene la aplicación y hacia a donde se devuelven los 

resultados. 

4.3.3 BASE DE DATOS 

La seguridad de los datos es esencial, ya que la información estudiantil almacenada es el 

activo más valioso dentro de una casa de estudios. 

El sistema está desarrollado de tal manera de que no se puedan almacenar datos incorrectos 

en la base de datos, esto con un rollback o reversión el cual es una operación que devuelve 

a la base de datos a algún estado previo. Los rollbacks son importantes para la integridad de 

la base de datos, a causa de que significan que la base de datos puede ser restaurada a una 

copia limpia incluso después de que se han realizado operaciones erróneas. Son cruciales 

para la recuperación de crashes de un servidor de base de datos; realizando 

rollback(devuelto) cualquier transacción que estuviera activa en el tiempo del crash, la base 

de datos es restaurada a un estado consistente. 

4.3.4 ESCAPADO DE SALIDAS 

Otro punto importante de la seguridad es el proceso de escapado y su contraparte para 

codificar o decodificar caracteres especiales de tal forma que su significado original sea 
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preservado. Si llegamos a utilizar una codificación en particular es necesario conocer los 

caracteres reservados los cuales serán necesarios escapar. 

El proceso de escapado debe estar compuesto a su vez por los siguientes pasos: 

 Identificar las salidas. 

 Escapar las salidas. 

 Distinguir entre datos escapados y no escapados. 

El proceso de escapado debe adecuarse al tipo de salida de que se trate (si es al cliente, a la 

base de datos, etcétera). Para la mayoría de los destinatarios, existen funciones nativas en 

los lenguajes de programación para esta finalidad. En alguno de los casos como podría ser 

el de base de datos es importante incluso observar la codificación en la que son enviados. 

Para distinguir entre los datos que han sido escapados de los que no, es recomendable 

también usar una convención de nombres. Es necesario una función de escapado para cada 

caso, como ejemplo en PHP se tomarían las siguientes consideraciones para: 

 Correo electrónico, se puede usar la función filter_var() con los argumentos de 

FILTER_VALIDATE_EMAIL. 

 Bases de datos SQL, es más recomendable utilizar consultas parametrizadas pero 

podríamos utilizar mysql_real_escape_string. 

 Líneas de comandos, se puede hacer uso de la función escapeshellarg(). 

 Código en Javascript, PHP no tiene un método incorporado para escaparlo, pero se 

puede utilizar json_encode() junto con htmlspecialchars() si se quiere mostrar en 

HTML. 
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4.3.5 SEGURIDAD EN EL WEB SERVICE 

El Web Service está desarrollado en la plataforma AXIS, basado en el protocolo SOAP, el 

cual es un paradigma de mensajería de una dirección sin estado, que puede ser utilizado 

para formar protocolos más complejos y completos según las necesidades de las 

aplicaciones que lo implementan, se basa en métodos que pueden ser consultas a una base 

de datos y este método hace que el Web Service llegue a tener una seguridad considerable. 
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CAPITULO V ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo del capítulo es demostrar a los miembros de la Unidad que con la 

implementación y utilización del sistema se obtendrá muchos beneficios que los esperados 

Se hará uso de COCOMO II que es una herramienta que nos ayudara a estimar el costo del 

sistema basado en el tamaño del mismo y otras características. 

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 es 

buena opción invertir en el proyecto.  

5.2 COCOMO II 

La planificación y la estimación de costos son aspectos importantes en cualquier proyecto, 

en varios aspectos, tanto en los requerimientos de hardware, como en los costos de tiempo 

y esfuerzo; COCOMO II es un método de estimación de costos y esfuerzo de proyectos de 

software, que permite la estimación por medio de los módulos planificados en el software. 

Se deben calcular todos los costos anticipados asociados con el sistema. Para determinar el 

costo total del proyecto se tomara en cuenta los siguientes costos: 

 Costo del software desarrollado. 

 Costo de la implementación del sistema.  

 Costo de la elaboración del proyecto. 

COCOMO II consta con tres modelos de estimación, los mismos se representan en 3 

ecuaciones: 
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   (    )  
       

   
 

   ( )      

  
 

 
           

Dónde: 

 E: Esfuerzo requerido por el proyecto expresado en persona-mes. 

 D: Tiempo requerido por el proyecto expresado en meses. 

 P: Número de personas requeridas para el proyecto.  

 a, b, c y d: Constantes con valores definidos según cada sub-modelo. 

 KLDC: Cantidad de líneas de código, en miles. 

A la vez cada modelo se subdivide en modos, los mismos son: 

 Modo orgánico: 

 Es un pequeño grupo de programadores experimentados desarrollando proyectos de 

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 modo orgánico y el rígido, el grupo de 

desarrollo puede incluir una mezcla de personas experimentadas y no experimentadas. 
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 Modo rígido o empotrado:  

El proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden estar relacionadas con la funcionalidad 

y/o pueden ser técnicas. El problema a resolver es único, siendo difícil basarse en la 

experiencia puesto que puede no haberla. 

En la siguiente tabla 5.1 se muestra los coeficientes del producto de software de acuerdo a 

los tres modos expuestos anteriormente. 

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: a, b, c y d COCOMO II 

Fuente: Pressman, 2002 

5.2.1 COSTO DEL SOTFWARE DESARROLLADO 

Para determinar el costo del software desarrollado, se utilizará el modelo constructivo 

COCOMO II, orientado a los puntos de función. 

Estimación de puntos de función: 

Parámetros de medida Cuenta Factor de ponderación Total 

Número de entradas de 

usuario 

10 4 40 

Número de salidas de 

usuario 

12 5 60 

Número de peticiones de 

usuario 

10 5 50 

Números de archivo 15 10 150 

Número de interfaces 

externa 

3 7 21 

Cuenta total 321 
Tabla 5. 2 Cálculo de punto función no ajustado 

Fuente: Elaboración propia 
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Calculo de valores de ajuste de complejidad tomando los valores de la Tabla 5.3, en la cual 

se determina la complejidad. 

                 (            )       

 

Factores de Complejidad Valor 

Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables 5 

Se requiere comunicación de datos 5 

Existen funciones de procesamiento distribuido 5 

Es critico el rendimiento 1 

Se ejecutara el sistema con un entorno operativo existente y 

fuertemente utilizado 

4 

Requiere el sistema entrada de datos interactiva 5 

Facilidad operativa 5 

Se actualiza los archivos maestros de forma interactiva 1 

Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones 4 

Procesamiento interno complejo 4 

Diseño del código reutilizable 4 

Facilidad de instalación 5 

Soporta múltiples instalaciones en diferentes sitios 1 

Facilidad de cambios 4 

TOTAL 53 

 

Tabla 5. 3 Calculo de punto función no ajustado – Factores de complejidad 

Fuente: Elaboración propia 
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La ponderación es la siguiente: 

Escala Complejidad 

0 Sin influencia 

1 Incidental 

2 Moderado 

3 Medio 

4 Significativo 

5 Esencial 

 

Tabla 5. 4 Valores de ajuste de complejidad 

Fuente: Elaboración propia 

El cálculo de los puntos de función se basa en la fórmula: 

                                 

            

          

Este resultado se debe convertir a KLDC (Kilos de Líneas de Código), para ello se utiliza la 

siguiente la tabla 5.5 

Lenguaje Nivel Factor LCD/PF 

C 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

PL/I 4 80 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C++ 9.5 34 
 

Tabla 5. 5 Conversión de puntos función a KLDC 

Fuente: Pressman, 2002 
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Como el desarrollo del sistema está basado en PHP y JAVA realizaremos una media entre 

estos 2 lenguajes y de acuerdo a la tabla 5.2 se tiene: 

 Factor LDC/PF = (29 + 53) / 2 

 Factor LDC/PF = 41 

Con el factor LDC/PF = 41 y reemplazando este dato más el punto función no ajustada se 

calcula en la siguiente ecuación: 

 LDC = PF * Factor LDC/PF 

 LDC = 378.78 * 41 

 LDC = 15529.98 

Para convertirlo a KLDC dividimos LDC entre 1000 

 KLDC = LDC / 1000 

 KLDC = 15529.98 / 1000 

 KLDC = 15.52 

A continuación haremos el cálculo del esfuerzo necesario para la programación del sistema, 

para ello utilizamos la siguiente ecuación: 

    (    )   

Para hallar el esfuerzo “E” definimos antes el tipo del proyecto que en nuestro caso es 

orgánico y utilizamos de los datos de la tabla 5.1. Con esto se reemplaza en la fórmula: 

      (     )     
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Ahora para hallar el tiempo del proyecto usamos los datos de la tabla 5.1, recordando que el 

proyecto es de tipo orgánico y reemplazando en la siguiente formula: 

    ( )         

      (     )      

         

Para el personal requerido se tiene: 

                        
 

 
 
     

     
  

                               

Según a los datos obtenidos se entiende que se necesitan 4  programadores para el desarrollo 

del Sistema Web. 

El esfuerzo aplicado para la realización del sistema, es de 4 personas por mes. Para la 

obtención del tiempo empleado para el desarrollo del sistema, se hace uso de la siguiente 

ecuación: 

       [     ] 

Dónde: 

 T: es el tiempo de desarrollo expresado en meses. 

 c,d: son constantes empíricas. 

 E: es el esfuerzo expresado en personas por mes. 
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Reemplazando los datos en la formula anterior, se tiene: 

           [     ] 

                

Entonces el tiempo aproximado del desarrollo del sistema web es de 4 meses. 

El salario de un programador aproximadamente es de 500 $us, cifra que se tomara en 

cuenta para la estimación siguiente: 

 Costo Software = Numero de programadores * salario programador 

 Costo Software = 4*500 $us 

 Costo Software = 2000 $us (en el mes) 

Tenemos un costo de 2000 $ en el mes en el pago a los cuatro programadores, el software 

tiene un tiempo de desarrollo de cuatro meses, así el costo del software será: 

 Costo Software = 2000 $us * 5 

 Costo Software = 10000 $us 

5.2.2 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

La Unidad cuenta con un área de sistemas por lo cual cuentan con una red interna funcional 

y con servicio de internet. Por lo tanto el único costo de implementación que se tendrá será 

la configuración de la parte del servidor. El mismo tendrá un costo de 100Sus. 
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5.2.3 COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Los costos de elaboración del proyecto se refieren principalmente a los gastos que se 

realizan a lo largo de las diferentes fases de la metodología OpenUp y UWE. Estas las 

podemos ver expresadas en la tabla 5.6 

 

Descripción Costo Total($us) 

Análisis y diseño del 

proyecto 

300 

Bibliografía 50 

Material de escritorio 30 

Otros 100 

Total 480 
 

Tabla 5. 6 Costo de elaboración del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4 COSTO TOTAL 

El costo total es la suma del costo de software de desarrollo y el costo de elaboración del 

proyecto, que se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Descripción Importe ($us) 

Costo del software desarrollado 10000 

Costo de implementación 100 

Costo de elaboración de 

proyecto 

480 

Total 10580 

 

Tabla 5. 7 Costo total del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

La labor más grande al llevar a cabo un cálculo de costo-beneficio será acorralar a los 

usuarios y hacer que identifiquen beneficios tangibles que pueden medirse y calcularse de 

manera cuantitativa. 

Los beneficios para el presente proyecto son de tipo intangible. Para realizar el análisis de 

beneficios se utilizaran cinco criterios de evaluación. Los cuales permiten evaluar el 

sistema diseñado respecto al sistema anterior estos son: 

 Incremento de velocidad en los procesos. 

 Capacidad en el volumen de información. 

 Control de procesos. 

 Integración de la información. 

 Información para la toma de decisiones. 

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 del VAN es: 

    ∑
         

(   ) 
 ∑

      

(   ) 
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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 

Empezamos a reemplazar en la ecuación con datos estimados y con el valor inicial 

resultante en la tabla 5.6 que es de 10580$.  

Los datos serán estimados en un lapso de 4 años, para este caso en particular utilizamos una 

de descuento del 12% ya que es la tasa actual de interés del préstamo en las entidades 

financieras. 

Año Costos Ganancias Costos/(   )  Ganancias/(   )  Resultado 

1 10580 0 9446.43 0  

2 1000 3000 797.2 2391.58 717.5 

3 500 5000 355.8 3558.9 1992.96 

4 300 8000 190.7 5084.14 2986.9 

Σ 12380 16000 10790.13 11034.62  

    ∑
         

(      ) 
 ∑

      

(      ) 
 

 

244.49 

 

Tabla 5. 8 Cálculo del VAN 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 5.9 muestra si un proyecto es rentable y de acuerdo a ciertos criterios más el valor del 

VAN concluiremos si es rentable o no. 
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Valor del Van Interpretación 

VAN > 0 El proyecto es rentable 

VAN = 0 El proyecto también es 

rentable, ya que se incorpora 

la ganancia de la tasa de 

interés 

VAN < 0 El proyecto no es rentable 
 

Tabla 5. 9 Interpretación del VAN 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las tabla 5.8 concluimos que el VAN = 244.49 ≈ 244 y siguiendo los criterios de la tabla 

5.9 podemos afirmar que nuestro proyecto es rentable ya que 244 es mayor a 0. 

5.4.1 COSTO / BENEFICIO 

Para hallar el costo/beneficio de un proyecto se aplica la siguiente ecuación: 

 Costo/Beneficio = Σ Ganancias / Σ Costos 

De aquí, reemplazando en la ecuación anterior los valores conocidos de la tabla 5.7 

 Costo/Beneficio = 16000 / 12380 

 Costo/Beneficio = 1.29 $us 

Con este resultado interpretamos de la siguiente manera: por cada dólar invertido en el proyecto 

de software, la institución genera una ganancia de 0.29 $us.   

5.5 TASA INTERNA DE RETORNO 

Cuando en la fórmula del VAN el valor de “k” es igual a “0” pasa a llamarse TIR (Tasa 

Interna de Retorno). La TIR es la rentabilidad que nos proporciona al proyecto. 
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La ecuación que utilizaremos es la siguiente:  

 

     ∑
                

(   ) 
 

Dónde: 

 TIR: Tasa Interna de Retorno 

 Ganancias: Flujo de entrada de un periodo 

 Costos: Flujo de salida de un periodo 

 i: Tasa de interés al ahorro 

 n: Numero de periodo 

La tabla 5.10 muestra una mejor compresión de ecuación TIR y expresando los resultado 

encontrados en las misma. 

Año Costos Ganancias                 

(   ) 
 

1 10580 0 -12022.72 

2 1000 3000 2582.64 

3 500 5000 6603.35 

4 300 8000 12839.86 

TIR 10003.13 
 

Tabla 5. 10  Calculo de la tasa interna de retorno 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta información se concluye que el proyecto nos dará una rentabilidad de 10003.13 

$us durante los 4 años de inversión. 
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CAPITULO VI  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  INTRODUCCIÓN 

En el último capítulo se realizara un análisis completo acerca de los resultados obtenidos 

con la implementación del Sistema Web de Administración y Seguimiento Académico para 

la Unidad de Postgrado de la Carrera de Contaduría Pública. Acerca de la evaluación que se 

realiza al sistema, así como también las visiones que se puedan a llegar a tener para un 

futuro dentro de la Unidad. 

El análisis a realizar será también al documento de investigación presente, considerando 

elementos como metodologías, diseño y también se dará recomendaciones a futuras 

investigaciones similares. 

6.2 CONCLUSIONES 

Considerando los requerimientos de la Unidad, los cuales fueron satisfechos, se ha 

cumplido con el objetivo planteado por medio de la implementación de un Sistema Web. 

Por lo tanto se concluye: 

 Se desarrolló el Sistema Web de Administración y seguimiento Académico, en su 

plenitud con todos los requerimientos planteados por la Unidad, satisfaciendo así las 

necesidades definidas en un principio. 

 Se desarrolló los módulos adecuadamente los cuales permitirá  el buen 

funcionamiento del sistema. 

 Se logró construir una interfaz que le permita al administrador tener una 

visualización clara de todos los datos almacenados, tanto docentes como estudiantes 

y poder manipular dichos datos con facilidad. 
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 Con la interfaz construida se logró disminuir el tiempo de registro tanto estudiantes 

como docentes. 

 Se logró disminuir el tiempo de inscripción de un estudiante ya que con la interfaz 

construida se puede fácilmente ingresar al sistema e inscribirse sin la necesidad de 

estar ante el administrador. 

6.3 RECOMENDACIONES 

A la conclusión del presente proyecto de grado “Sistema web de Administración de 

Seguimiento Académico para la Unidad de Postgrado de la Carrera de Contaduría Pública”, 

se tiene las siguientes recomendaciones. 

 Realizar un mantenimiento constante de los contenidos: mediante backups 

periódicos debido a la importancia de la información que mantiene el sistema web. 

 Se recomienda al administrador tener un buen control en cuanto al almacenamiento 

de documentos, ya que es el responsable que el sistema sea fiable y confiable, y 

también es el responsable de la existencia de los documentos. 

 Extender nuevos módulos al sistema si se necesitaran nuevos requerimientos por 

parte de la Unidad. 

 Al momento de desarrollar sistemas optar por los sistemas web y móviles debido a 

que hoy en día el uso de internet es gran ayuda para los usuarios independientes 

como las organizaciones. 
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ANEXOS 

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 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

F 

I 

N 

Aportar una gran 

herramienta a la 

Unidad con la 

implementación 

del sistema 

propuesto  

-Reducción de 

tiempo en todos 

los procesos 

académicos 

realizados en la 

Unidad. 

-Base de Datos 

integrada y 

normalizada. 

-Evaluación del 

sistema 

implementado. 

-Encuestas y 

entrevistas a los 

usuarios después de 

la implementación 

del sistema. 

-Informes 

estadísticos 

impresos que 

reflejan el progreso 

efectuado en las 

actividades dentro 

de la Unidad.  

 

P 

R 

O 

P 

Ó 

S 

I 

T 

O 

Desarrollar e 

implementar un 

sistema web de 

administración y 

seguimiento 

académico, que 

ayudará en los 

procesos en el 

área académica y 

así poder 

proporcionar 

información 

oportuna y 

confiable. 

 

-Información 

actualizada y 

segura de forma 

rápida y efectiva. 

-Reducción en 

cuanto a tiempo 

de los procesos 

administrativos. 

-Reducción en el 

margen de error 

en cuanto al 

manejo de los 

datos. 

  

-Trabajo aprobado 

de acuerdo a los 

requerimientos del 

tutor o asesor. 

-Pruebas realizadas 

del sistema. 

-Documento 

impreso del 

Proyecto de grado 

en la Unidad y en 

la biblioteca de la 

carrera de 

informática. 

-Análisis de 

todas las 

herramientas a 

disposición 

para 

seleccionar las 

óptimas que 

estén de 

acuerdo a los 

requerimientos 

de la unidad. 

-

Implementació

n de los 

módulos con 

una Basa de 

Datos 

integrada. 

P 

R 

O 

D 

U 

-Módulo de 

registros de 

alumnos nuevos. 

-Módulo 

inscripción. 

-Pruebas de 

corrida del 

módulo de 

registros de 

alumnos nuevos 

-Documentación 

que tiene 

seguimiento de 

investigación hecha 

por el revisor y 

-Análisis de 

los 

requerimientos 

de los 

usuarios. 
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C 

T 

O 

S 

-Módulo de 

seguimiento 

académico de los 

alumnos. 

-Módulo de 

administración del 

sistema. 

 

hasta el 30 de 

septiembre. 

-Pruebas de 

corrida del 

módulo de 

inscripción hasta 

el 7 de octubre. 

-Pruebas de 

corrida del 

módulo de 

seguimiento 

académico de los 

alumnos hasta 7 

de Octubre. 

-Pruebas de 

corrida del 

módulo de 

administración 

del sistema hasta 

el 7 de Octubre. 

tutor. 

-Trabajo de 

investigación 

documentado. 

-Impreso del 

documento de 

especificación de 

requerimientos. 

Impreso del 

documento de 

Análisis y diseño 

de sistemas. 

-El desarrollo 

de los módulos 

es entregado a 

tiempo. 

-La integración 

de los módulos 

se cumple 

dentro del 

plazo 

establecido- 

 

I 

N 

S 

U 

M 

O 

S 

 

O 

 

A 

C 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

-Realizar 

encuestas y 

entrevistas a los 

funcionarios de la 

unidad. 

-Análisis de 

requerimientos. 

-Análisis de toda 

la información 

obtenida. 

-Diseño de los 

diferentes 

módulos. 

-Lectura de 

libros, páginas 

web, tutoriales 

por 2 semanas. 

-Ver videos 

tutoriales por 3 

semanas. 

-Aprendizaje del 

software con 

videos tutoriales 

por 3 semanas. 

-Una 

computadora 

Pentium Core i7, 

costo de 6000bs. 

 

-La realización del 

software no tendrá 

costo. 

-Trabajo final del 

proyecto bien 

documentado. 

-Informes 

realizados 

presentados al 

revisor y tutor. 

-Recibo de compra 

de la computadora. 

-Los 

requerimientos 

de los usuarios 

son bien 

definidos. 

-Existe el 

material 

necesario para 

la elaboración 

de las tareas. 

-Se tiene la 

información 

necesaria 

presentada en 

la bibliografía. 

-Se tiene 

información 

para la 

realización del 

proyecto. 
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MANUAL DE USUARIO 

Paso 1: Al ingresar al sistema aparecerá la siguiente pantalla con las opciones de Iniciar 

sesión que en esta parte si ya es usuario podrá ingresar con facilidad y si no lo es tiene que 

requerir usuario al administrador. La otra opción es la de calendario, en esta opción podrá 

saber que fechas inicia las diferentes materias, también las propuestas que tiene la Unidad. 

 

 

Imagen 1 

Paso 2: Tras hacer clic en iniciar sesión nos saldrá la siguiente pantalla (Imagen 2). En la 

cual hay las opciones de administrador, docente y estudiante y según a la cual pertenezcan 

se podrán logear con sus respectivos datos, como se muestra en la (Imagen 3). 
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Imagen 2 

 

 

Imagen 3 

 

También se pude ingresar 

como: docente y estudiante 
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Paso 3: Si ingresamos como muestra en la (Imagen 3), la cual es como administrador 

tenemos la siguiente pantalla (Imagen 4). El administrador podrá realizar todos los procesos 

que se muestran para los tres tipos de usuarios.  

 

Imagen 4 

A continuación mostramos algunos ejemplos de los procesos: 

 

Imagen 5 

Se puede realizar todas las tareas  

tanto como estudiante y 

administrador 
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Imagen 6 

De igual manera según la Imagen 4, podemos realizar la siguiente tarea, que es la de buscar 

a un usuario cual sea el tipo. Tambien podemos registrar a un usuario que es similar a editar 

usuario como la (Imagen 6). 

 

Imagen 7 
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Paso 4: Según (paso 2, imagen 3), si ingresáramos como tipo docente tendríamos la 

siguiente pantalla (Imagen 8), en la cual podemos realizar las siguientes tareas que son de 

listar estudiantes y subir notas. 

 

Imagen 8 

 

Imagen 9 
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Paso 5: Según (paso 2, imagen 3), si hubieran ingresado como estudiantes se tendría la 

siguiente pantalla (Imagen 10), en la cual tenemos muchas opciones de tareas a realizar. 

Como se mostró en la opción de docente o administrativo. 

 

Imagen 10 

 


