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Resumen 

La Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de las Ciencias Informáticas 

lleva a cabo un conjunto de procesos que requieren: reducir el tiempo de procesamiento 

de la información que se genera respecto a los trabajos presentados en los eventos 

estudiantiles y elevar la persistencia de los datos. En el presente informe se muestra el 

estudio realizado a varios sistemas encargados de la gestión de trabajos así como la 

selección de las herramientas y tecnologías a utilizar, además se brinda una descripción 

detallada de la solución de software. El componente cuenta con la funcionalidad de 

obtener, mediante servicios web, los datos asociados a los trabajos presentados en los 

eventos desde el sistema Estudiantiles, permitiendo asegurar tanto la integridad y 

disponibilidad, como la veracidad y fiabilidad de la información. Por último se realizó la 

validación del componente mediante el uso de métricas y pruebas de software. 

Palabras claves  

Procesos, Gestión, Eventos, Funcionalidades,  
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Introducción 

Dado el creciente avance tecnológico existente en la actualidad, son cada vez más los 

países que buscan una alternativa de desarrollo apoyándose en el uso de estos 

adelantos. Cuba emplea un programa que persigue promover el empleo masivo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) a escala nacional dando 

cumplimiento a lo propuesto en el VI Congreso del Partido (1). En la Universidad de las 

Ciencias Informáticas (UCI), como pilar del desarrollo informático en Cuba, se utilizan las 

TICs con el fin de garantizar una mayor agilidad en la ejecución de los principales 

procesos que se realizan en ella. 

Dentro de las organizaciones que emplean estas tecnologías se encuentra la Federación 

Estudiantil Universitaria (FEU), organización de masa a la que pertenecen los estudiantes 

universitarios. Entre los procesos que lleva a cabo se encuentra la gestión de eventos, 

actividad que, en la actualidad, es realizada a través de la aplicación web “Estudiantiles”, 

que se encuentra bajo la url: http://estudiantiles.uci.cu. En esta aplicación, aprobada por el 

consejo de la FEU de la universidad para emplearse en el control de los trabajos 

presentados a un evento desde su acreditación hasta la obtención de resultados, la 

información es introducida por los organizadores aportándole una mayor veracidad y 

fiabilidad. Antes de gestionar un nuevo evento la información del anterior se almacena en 

discos compactos (CD) en la dirección de investigaciones y se eliminan del sitio. El 

miembro del secretariado responsable de la realización de la actividad, genera un listado 

con los participantes a la misma, apoyándose en la información brindada por la aplicación, 

para luego enviarlo a los consejos de la FEU de cada facultad. Estos, a su vez, lo envían 

a cada presidente de brigada los cuales actualizan los datos de los estudiantes uno por 

uno en el sistema dataFEU. En este sistema de gestión para la automatización de los 

principales procesos llevados a cabo por la FEU en la UCI y apoyar a sus dirigentes en la 

de toma de decisiones, se recoge la evidencia de la participación de los estudiantes en 

cada uno de los eventos a lo largo de la carrera; pero no incluye un conjunto de datos que 

conforman la evaluación cualitativa del mismo, tales como: el tipo de evento, el nivel al 

que ha llegado el trabajo, la comisión que lo evalúa y el resultado alcanzado en cada 

nivel. El listado con la información de los participantes debe transitar por varios niveles 

http://estudiantiles.uci.cu/
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antes de registrarla, lo que trae consigo lentitud en el proceso, así como la actualización 

realizada manualmente por parte de los presidentes de brigada es susceptible a errores 

humanos 

Por todo lo analizado anteriormente se determina como problema a resolver en la 

investigación: ¿cómo asegurar la calidad del proceso de gestión de eventos de la 

Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de las Ciencias Informáticas de 

forma tal que permita reducir el tiempo de procesamiento de la información y elevar la 

persistencia de los datos, con el siguiente objetivo principal: Desarrollar un componente 

que permita gestionar la información de los trabajos presentados en eventos científicos 

estudiantiles de la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de las Ciencias 

Informáticas de modo que garantice reducir el tiempo de procesamiento de la información 

y elevar la persistencia de los datos. El mismo queda desglosado en los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Definir el marco teórico de la investigación mediante el estudio y el análisis de los 

principales referentes teóricos para el desarrollo de la solución.  

2. Realizar el análisis y diseño del componente asociado a la gestión de los trabajos 

presentados en eventos científicos estudiantiles.  

3. Implementar un componente para el sistema dataFEU teniendo en cuenta el diseño 

realizado. 

4. Validar la solución propuesta mediante la realización de las pruebas correspondientes. 

El objeto de estudio lo constituye la gestión de los procesos de la Federación Estudiantil 

Universitaria definiéndose como campo de acción: proceso de gestión de trabajos para 

los eventos estudiantiles. 

Para lograr un mejor desarrollo de la investigación y dar cumplimiento al objetivo 

planteado con anterioridad, se concibieron las siguientes tareas: 

 Análisis del sistema Estudiantiles. 
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 Definición de los métodos, técnicas y herramientas de desarrollo adecuadas para 

realizar el componente gestión de trabajos para los eventos estudiantiles del 

sistema dataFEU. 

 Definición del flujo de los procesos relacionados directamente con la entrada y 

salida de datos del sistema gestión de eventos. 

 Aplicación de técnicas de ingeniería de requisitos para obtener y especificar las 

funcionalidades necesarias. 

 Realización del diseño del componente. 

 Validación del diseño mediante la aplicación de métricas. 

 Implementación del componente. 

 Validación de la propuesta de solución aplicando pruebas de caja blanca, caja 

negra y aceptación. 

Con la realización de este trabajo se espera, como posible resultado, el desarrollo de un 

componente que permita obtener la información de los trabajos del sistema de gestión de 

eventos, la analice y almacene en el sistema dataFEU reduciendo de esta forma el 

procesamiento de la misma. A partir de lo anterior se generará un archivo histórico de los 

trabajos presentados en los eventos de corte científico-académico.  

Teniendo en cuenta la situación problemática antes descrita, se tiene como idea a 

defender: si se desarrolla un componente para la gestión de los datos en eventos 

estudiantiles de manera tal que reduzca el tiempo de procesamiento de la información y 

eleve la persistencia de los datos, entonces se asegurará la calidad del proceso de 

gestión de eventos de la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de las 

Ciencias Informáticas. 

Los métodos científicos aplicados para llevar a cabo la investigación son los 

siguientes:  

Métodos teóricos 
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Histórico-Lógico: mediante este método se comprueba teóricamente el comportamiento 

del proceso de la gestión de eventos a lo largo de su desarrollo y se utiliza para hacer un 

estudio de los sistemas realizados tanto en el ámbito nacional e internacional, así como 

las ventajas y desventajas que estos poseen. Lo anterior, aporta un mayor conocimiento 

de los sistemas similares: Sistema de gestión de eventos universitarios, Sistema de 

Gestión para el control de las Actividades Científicas de los Docentes y Sistema de 

Gestión Universitaria, observando de esta manera tanto las tendencias actuales para la 

gestión de trabajos, como las deficiencias de cada uno de ellos.  

Analítico-Sintético: utilizado con el propósito de realizar el análisis de los documentos 

referenciados, lo cual permite la obtención de elementos de importancia relacionados 

con la gestión de eventos. Al utilizar esta técnica se logró el análisis detallado de cada 

uno de los documentos investigados para el desarrollo del componente. 

Modelación: es empleado durante la fase de análisis y de diseño para elaborar los 

artefactos establecidos en el modelo de desarrollo, se garantiza de esta forma una 

mayor facilidad en la implementación del componente. 

Métodos empíricos 

Entrevistas: se realizan a dirigentes de la FEU lo que facilita el conocimiento del proceso 

de gestión de los eventos realizados en la universidad, así como el funcionamiento de 

los sistemas dataFEU y Estudiantiles. 

Estructura del documento 

El presente trabajo de diploma se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

introducción, tres capítulos, conclusiones generales, recomendaciones, referencias 

bibliográficas, bibliografía, anexos y glosario de términos.  

Capítulo 1: Fundamentación teórica. Se realiza la fundamentación teórica 

profundizando en los aspectos relacionados con la gestión de trabajos para los eventos 

estudiantiles y un estudio de los sistemas de gestión de trabajos en el mundo, en Cuba y 

en la UCI. Se describe el modelo de desarrollo empleado en la elaboración del trabajo 
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así como las herramientas y lenguajes para garantizar el correcto desarrollo del 

componente.  

Capítulo 2: Análisis y diseño de la solución. Se realiza la descripción de los procesos 

del negocio, la definición y descripción de los requisitos funcionales y no funcionales y 

del modelo conceptual a emplear, además se explican los patrones de desarrollo de 

software utilizados, el modelo de datos y el diagrama de clases del diseño. 

Capítulo 3: Implementación y validación del sistema. Se verifican los requisitos 

funcionales a través de las pruebas realizadas a la aplicación, las pruebas de aceptación 

para validar la investigación y el empleo de las métricas para la validación del diseño.
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Capítulo 1: Fundamentación teórica 

Introducción 

El desarrollo de este capítulo se centra en abordar los conceptos y elementos teóricos de 

la investigación. Primeramente se realiza un estudio de algunos sistemas informáticos 

existentes en la actualidad comprobando la factibilidad de hacer una nueva versión que 

permita mejorar la accesibilidad, disponibilidad y actualización de la información de los 

trabajos para los eventos científicos estudiantiles de la Federación Estudiantil 

Universitaria en la Universidad de las Ciencias Informáticas. Además se analizan las 

tecnologías, métodos, técnicas y herramientas necesarias para la implementación del 

componente.  

1.1. Estudio de sistemas de gestión de trabajos  

Durante la investigación se revisaron diferentes sistemas relacionados con la gestión de 

trabajos. Este estudio se realiza con el fin de descubrir si existen aplicaciones informáticas 

que solventen los problemas actuales o al menos parcialmente. Para comprender el 

ámbito de la solución propuesta se analizaron sistemas de gestión de trabajos para 

eventos estudiantiles, tanto nacionales como foráneos con el objetivo de evaluar el 

comportamiento de sus características en cuanto a los siguientes criterios de selección: la 

tecnología que emplea, los datos que se tienen en cuenta a la hora de gestionar un 

trabajo, si es privativo y si obtienen información mediante servicios web. Dentro de los 

sistemas analizados se encuentran: el Sistema de gestión de eventos universitarios, el 

Sistema de gestión para el control de las actividades científicas de los docentes y Gestión 

Universitaria. Seguidamente se realiza la caracterización de cada uno de ellos.  

1.1.1. Sistema de gestión de eventos universitarios (Symposium) 

Originado en la universidad de Murcia, España, Sym.posium es una herramienta es una 

herramienta online corporativa que permite a los centros de educación superior crear y 

gestionar todos sus evento. Su misión es ayudar a la comunidad universitaria a publicar, 

gestionar y difundir todo tipo de eventos científicos y académicos, ya sean seminarios, 

jornadas, conferencias, congresos, etc. El estudio de este sistema aportó al desarrollo del 
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componente una mayor información acerca del manejo de datos mediante servicios web y 

las tendencias actuales en ese ámbito. La principal deficiencia de esta herramienta es que 

no brinda un conjunto de datos necesarios para la gestión de los trabajos como: la 

comisión que evalúa los trabajo presentados, el nivel al que llegó el trabajo así como los 

resultados obtenidos en los mismos (2). 

1.1.2. Sistema de Gestión para el control de las Actividades Científicas de los 

Docentes (SGCACD) 

Este sistema informático, creado en la Facultad de Ciencias Técnicas (FCT) de Las 

Tunas, facilita gestionar los trabajos de los docentes, los premios obtenidos por los 

trabajos en los distintos eventos así como las actividades científicas a realizarse a lo largo 

del curso. Este sistema contribuyó a la creación del componente ya que de él se 

obtuvieron conocimientos acerca de la gestión de trabajos para eventos, así como la 

forma en que se presenta la información a los usuarios. Pero de esta herramienta se 

señala como desventaja, que no permite darle seguimiento a información relevante como: 

el tribunal que evalúa el trabajo, nivel al que llegó el trabajo y los resultados alcanzados 

en cada uno de estos (3). 

1.1.3. Sistema de Gestión Universitaria (Akademos) 

Desarrollado en la Universidad de las Ciencias Informáticas este sistema abarca los 

procesos de la comunidad universitaria referente a gestión de pregrado, posgrado, 

residencia, investigaciones y cooperación internacional. Su principal objetivo es proveer 

un sistema integrado que informatice estos procesos. En el caso del pregrado es donde 

se realizan las actividades de gestión de la información referente a los estudiantes a lo 

largo de la carrera. En la actualidad cuenta con un módulo para la gestión de los eventos 

pero el mismo no se encuentra implementado.  

Sistemas Tecnología Datos a gestionar Privativo Servicios 

web 
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Sistema de gestión de 

eventos universitarios 

(Symposium). 

Web Nombre del evento y 

resultados 

obtenidos.  

Si Si 

Sistema de Gestión para 

el control de las 

Actividades Científicas de 

los Docentes (SGCACD) 

Desktop Nombre del evento, 

resultados y 

actividades a 

realizarse a lo largo 

del curso. 

No No 

Sistema de Gestión 

Universitaria (Akademos) 

Libre. Cuenta con un 

módulo de gestión 

pero ni se encuentra 

desarrollado. 

No No 

Tabla 1 Comparación de soluciones existentes 

Luego del estudio realizado y cumpliendo con los indicadores propuestos para la 

selección se obtuvieron tres sistemas, de los cuales solo el foráneo es privativo, además 

de ser el único que obtiene información mediante servicios web. Excepto el de la 

Universidad de Las Tunas, todos son herramientas web. En cuanto a la información que 

manejan: SGCACD y Symposium cuentan con un conjunto de datos relevantes a la hora 

de gestionar los trabajos presentados en los eventos estudiantiles pero obvian algunas 

evidencias de importancia para la correcta gestión de este tipo de actividad y en el caso 

de Akademos aún el módulo no ha sido implementado. De lo anterior se puede concluir 

que las propuestas no solventan las necesidades actuales de gestión de trabajos 

presentados en los eventos estudiantiles de la Universidad de las Ciencias Informáticas, 

pues de ellas no se obtiene un archivo histórico que facilite el seguimiento de la misma en 

el tiempo, así como que no garantizan que sean registrados datos de relevancia sobre 

este proceso. De ahí la importancia de desarrollar un componente que permita satisfacer 

dicha necesidades. 
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1.2. Servicios web 

Simple Object Access Protocol (SOAP) es un protocolo de acceso de servicios Web 

basados en estándares y disfruta de todas las ventajas de su uso a largo plazo. Una 

característica interesante es que no necesariamente se tiene que usar con el protocolo de 

transferencia de hipertexto (HTTP) de transporte. Hay una especificación actual para el 

uso de SOAP a través del protocolo simple de transferencia de correo (SMTP).  

Muchos desarrolladores encuentran a SOAP engorroso y difícil de usar. Por ejemplo, 

trabajar con él en JavaScript significa mayor complejidad en el código para realizar tareas 

muy simples, ya que debe crear la estructura XML que sea absolutamente necesaria en 

todo momento. Representational State Transfer (REST) proporciona una alternativa de 

peso ligero, en lugar de utilizar XML para hacer una solicitud, se basa en una URL a partir 

de la cual se obtienen los datos necesarios. REST puede usar cuatro diferentes tipos de 

transferencias HTTP (GET, POST, PUT y DELETE) para realizar tareas (4).  

Basados en el estudio de las características anteriores, se propone el empleo de REST 

para la transferencia de información mediante servicios web. De esta forma se garantiza 

la obtención, a partir de una transferencia de tipo GET a la URL brindada, de los datos de 

los trabajos registrados en el sistema Estudiantiles, facilitando una menor complejidad a la 

hora de consumir estos servicios. 

1.3. Proceso de desarrollo de software 

Agile Unified Process (AUP), en español Proceso Unificado Ágil de Scott Ambler, es una 

versión simplificada del Proceso Unificado Racional (RUP). Este describe de una manera 

simple y fácil de entender la forma de desarrollar aplicaciones de software usando 

técnicas ágiles y conceptos que aún se mantienen válidos en RUP (5).  

Al no existir una metodología de software universal, ya que estas deben ser adaptadas a 

las características de cada proyecto (equipo de desarrollo, recursos, etc.), se decide hacer 

una variación de la metodología AUP, de forma tal que se adapte al ciclo de vida definido 

para la actividad productiva de la UCI (6). Para ello, de las 4 fases que presenta, se 

adoptaron 3, donde se integraron las de elaboración, construcción y transición, de AUP, en 
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una sola: ejecución; la cual fue la empleada para el desarrollo de un componente ajustado 

a las necesidades específicas. A continuación una breve descripción de esta fase: 

Ejecución: Se realizan las actividades requeridas para desarrollar el software, incluyendo 

el ajuste de los planes del proyecto considerando los requisitos y la arquitectura. Se 

modela el negocio, se obtienen los requisitos, se elaboran la arquitectura y el diseño, se 

implementa la solución y se libera el producto. Durante esta fase el producto es 

transferido al ambiente de los usuarios finales o entregado al cliente (6). 

AUP, en su variación para la Universidad de las Ciencias Informáticas, presenta ocho 

disciplinas en las que se desarrollan los proyectos. Teniendo en cuenta la función de cada 

una de ellas, la creación de componente se centra en las que se describen a 

continuación: 

Modelado de negocio: se comprende cómo funciona el negocio que se desea 

informatizar para tener garantías de que el software desarrollado cumplirá su propósito. 

Para modelar el negocio se proponen las siguientes variantes: Casos de Uso del Negocio 

(CUN), Descripción de los Procesos de Negocio (DPN) y Modelo Conceptual (MC). Para 

el desarrollo del componente se emplea la DPN. 

Requisitos: Comprende la administración y gestión de los requisitos funcionales y no 

funcionales del producto. Existen tres formas de encapsular los requisitos: Casos de Uso 

del Sistema (CUS), Descripción de Requisitos por Procesos (DRP) e Historias de Usuario 

(HU), siendo esta última la seleccionada para describir cada uno de los requerimientos. 

Análisis y diseño: Se modela el sistema y su forma para que soporte todos los 

requisitos, incluyendo los no funcionales. Los modelos desarrollados son más formales y 

específicos que el del análisis. 

Implementación: En la implementación, a partir de los resultados del análisis y diseño se 

construye el sistema. 

Pruebas internas: Se verifica el resultado de la implementación. Se deben desarrollar 

artefactos de prueba como: diseños de casos de prueba, listas de chequeo y de ser 

posible, componentes de prueba ejecutables para automatizar las pruebas. Se determina 
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el empleo de los diseños de casos de prueba para analizar los resultados del 

componente. 

Pruebas de aceptación: Es la prueba final antes del despliegue del sistema. Su objetivo 

es verificar que el software está listo y que puede ser usado por usuarios finales para 

ejecutar aquellas funciones y tareas para las cuales el software fue construido. 

Luego de un análisis de las diferentes metodologías existentes, la Universidad de las 

Ciencias Informáticas propone AUP para emplearse en los proyectos de desarrollo de 

software existentes en la misma (6). La elección de esta metodología para el desarrollo 

del componente se base en lo antes descrito, con esto se garantiza que el producto 

resultante cumpla con las expectativas de desarrollo tanto de la universidad como del 

cliente.  

1.4. Arquitectura basada en componentes 

Se enfoca en la descomposición del diseño en componentes funcionales o lógicos que 

expongan interfaces de comunicación bien definidas. Esto provee un nivel de abstracción 

mayor que los principios de orientación por objetos y no se enfoca en asuntos específicos 

como los protocolos de comunicación y la forma como se comparte el estado (7). 

Existen 5 principios que definen a un componente de software como elemento de la 

arquitectura: 

 Múltiple uso: se refiere al hecho de que un componente es escrito dentro de un 

contexto que permita que su funcionalidad sea útil en la creación de distintas 

piezas de software.  

 Contexto no específico: en relación con la orientación conceptual de la 

especificación de un componente, debe estar planteada de una forma general que 

permita su adaptación en distintos sistemas, sin que el contexto tenga prioridad.  

 Encapsulación: se refiere a la especificación interna oculta o no investigable a 

través de la interface. Así se protege que el resto de componentes y piezas de 
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software dentro de un sistema, no se vean afectados por cambios en el diseño de 

uno de los componentes.  

 Una unidad independiente de desarrollo con su propio control de versiones: este 

principio muy relacionado con la encapsulación, permite que un componente 

pueda ser desarrollado de manera independiente, cambiando el diseño o 

agregando nuevas funcionalidades, sin afectar significativamente el resto del 

sistema (8). 

Es necesario el empleo de una arquitectura basada en componentes pues permite mayor 

modularidad e independencia del componente, posibilita que pueda ser empleado en 

distintos sistemas sin tener como prioridad el contexto de los mismos y que el 

componente sea tratado por separado sin que esto afecte el resto del sistema. 

A continuación se presentan las tecnologías y herramientas utilizadas en el desarrollo del 

componente. El principal elemento de selección de las mismas es que son las empleadas 

en el sistema dataFEU, al cual se incorporará el componente. 

1.5. Tecnologías 

1.5.1. Symfony 1.4 

Es un completo framework diseñado para optimizar, gracias a sus características, el 

desarrollo de las aplicaciones web. Separa la lógica de negocio, la lógica de servidor y la 

presentación de la aplicación web. Proporciona varias herramientas y clases encaminadas 

a reducir el tiempo de desarrollo de una aplicación web compleja. Además, automatiza las 

tareas más comunes (9). Otras características con las que cuenta este framework son: su 

código y el de todos los componentes y librerías que incluye, se publican bajo la licencia 

MIT de software libre, la documentación del proyecto también es libre e incluye varios 

libros y decenas de tutoriales específicos (10). Además de ser el framework empleado en 

el sistema dataFEU, garantiza que el componente a desarrollar cumpla con las 

expectativas del cliente y sea de fácil empleo para los usuarios. 

1.5.2.  JavaScript 1.8 
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Es un lenguaje de script multiplataforma orientado a objetos. Pequeño y ligero; no es útil 

como un lenguaje independiente, más bien está diseñado para una fácil incrustación en 

otros productos y aplicaciones, tales como los navegadores web. Dentro de un entorno 

anfitrión, JavaScript puede ser conectado a los objetos de su entorno para proveer un 

control programable sobre estos (11). La propuesta de selección de este lenguaje 

garantiza la implementación web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario.  

1.5.3. Ext JS 3.3 

Es una librería Javascript que permite construir aplicaciones complejas en internet 

además de flexibilizar el manejo de componentes y tiene la funcionalidad de crear 

interfaces de usuario funcionales (12). La principal ventaja de ExtJS por la que es 

empleada es que posee un conjunto de componentes ya creados que permite su 

utilización de forma rápida en los sitios web.  

1.5.4. Lenguaje de Marcas de Hypertexto (HTML) 5.4.16 

Es un lenguaje muy sencillo que permite describir hipertexto, es decir, texto presentado de 

forma estructurada y agradable, con enlaces (hyperlinks) que conducen a otros 

documentos o fuentes de información relacionadas y con inserciones multimedia (gráficos, 

sonidos, etc). La descripción se basa en especificar en el texto la estructura lógica del 

contenido (títulos, párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, citas, etc) así 

como los diferentes efectos que se quieren dar (especificar los lugares del documento 

donde se debe poner cursiva, negrita, o un gráfico determinado) y dejar que luego la 

presentación final de dicho hipertexto se realice por un programa especializado como 

Firefox (13). 

1.5.5. MySQL 5.6.12 

Es un sistema de administración de bases de datos (Database Management System, 

DBMS) para bases de datos relacionales (14). Una de las características más 

interesantes de MySQL es que permite recurrir a bases de datos multiusuario a través de 

la web y en diferentes lenguajes de programación que se adaptan a diferentes 

necesidades y requerimientos. Por otro lado, es conocida por desarrollar alta velocidad en 
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la búsqueda de datos e información, a diferencia de sistemas anteriores. Las plataformas 

que utiliza son de variado tipo y entre ellas podemos mencionar LAMP, MAMP, WAMP, 

etc. (aplicables a Linux, Mac, Windows, entre otras) (15). 

1.5.6. Las hojas de estilo en cascada (CSS) 3 

Es un mecanismo simple que describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, 

cómo se va a imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la información presente en 

ese documento a través de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos 

ofrece a los desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus documentos. Se 

utiliza para dar estilo a documentos HTML y XML, separando el contenido de la 

presentación y controlar el estilo y el formato de múltiples páginas Web al mismo tiempo 

(16). 

1.5.7. BPMN 

El Modelo y Notación de Procesos de Negocio (BPMN) proporciona la capacidad de 

entender los procedimientos internos de los negocios en una notación gráfica y 

comunicarlos de manera estándar. Además, la notación gráfica facilita la comprensión de 

las colaboraciones de rendimiento y las transacciones comerciales entre las 

organizaciones. Esto asegura que las empresas se entiendan a sí mismos y a los 

participantes en sus negocios lo que facilita a las organizaciones la adaptación a las 

nuevas circunstancias de negocio internos (17). 

1.5.8. UML(Lenguaje de Modelamiento Unificado) 

Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar cada una de las partes 

que comprende el desarrollo de software. UML entrega una forma de modelar elementos 

conceptuales como los procesos de negocio y funciones de sistema, además de 

elementos concretos como escribir clases en un lenguaje determinado, esquemas de 

base de datos y componentes de software reusables (18).  

1.6. Herramientas 

1.6.1. NetBeans 7.4 

http://w3.org/XML/
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Es empleado para que los programadores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar 

programas. Está escrito en java pero puede servir para cualquier otro lenguaje de 

programación. Existe además un número importante de módulos para extender el 

NetBeans IDE el cual es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. Permite 

crear aplicaciones web escritas en PHP 5, HTML 5, CSS 3, Javascript, Symfony y otros 

frameworks PHP (19). 

1.6.2. Visual Paradigm 8.0 

Es utilizado para el modelado de aplicaciones. Facilita la construcción de sistemas a gran 

escala y garantiza la confiabilidad y estabilidad en el desarrollo orientado a objetos. 

También ofrece navegación intuitiva entre la escritura del código y su visualización. 

Potente generador de informes en formato PDF/HTML. Ambiente visualmente superior de 

modelado, etc. (20). 

1.6.3. Subversion 1.6 

Es un sistema de control de versiones libres y de código fuente abierta. Es decir, maneja 

ficheros y directorios a través del tiempo. Hay un árbol de ficheros en un repositorio 

central. El repositorio es como un servidor de ficheros ordinarios, excepto porque 

recuerda todos los cambios realizados a sus ficheros y directorios. Esto le permite 

recuperar versiones antiguas de sus datos, o examinar el historial de cambios de los 

mismos (21). 

Conclusiones parciales 

El estudio de la metodología a emplear durante el desarrollo del trabajo facilita una mejor 

comprensión tanto de sus características como de sus fases. A partir del análisis de 

algunos de los diferentes sistemas informáticos existentes en la actualidad se concluye 

que las soluciones estudiadas no garantizan la correcta accesibilidad, disponibilidad y 

actualización de la información de los trabajos para los eventos científicos-académicos. 

Por tal motivo se decide realizar un componente que facilite el control de los principales 

datos de un evento, que la información que brinde sea fiable y veraz y que posea un 

archivo histórico que permita darle seguimiento a fin de reducir el tiempo de 
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procesamiento de dicha información. Teniendo en cuenta que el componente en 

desarrollo se pretende incorporar a un sistema vigente, se eligen tanto las herramientas 

como las tecnologías del mismo con el propósito de lograr la correcta integración entre 

ellos, garantizando de esta manera la conformidad tanto del cliente. 



Capítulo 2: Análisis y Diseño de la solución 
 

18 

 

Capítulo 2: Análisis y diseño de la solución 

2. Introducción 

En este capítulo se describen los procesos de negocios, los requisitos funcionales, no 

funcionales, así como en la arquitectura de la aplicación se realiza un análisis de los 

patrones de diseño, los estilos arquitectónicos y los principales elementos del modelo de 

datos. Se describe la propuesta de solución del componente según las fases propuestas 

por la metodología AUP en su adaptación a la Universidad de las Ciencias Informáticas. 

2.1. Descripción de los procesos de negocios 

Para una mayor comprensión del funcionamiento del proceso a llevar a cabo durante la 

gestión de los trabajos para los eventos estudiantiles se muestra, en la imagen 1, el 

modelado del proceso de negocio y posterior una breve descripción del mismo, la cual 

queda formalmente descrita en el documento propuesto para esta actividad por la 

metodología (ver Anexo 1). 
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2.1.1. Gestión de trabajos para los eventos estudiantiles  

 

Imagen 1 Modelado del proceso: Gestión de trabajos para los eventos estudiantiles 

El proceso de gestión de los trabajos para los eventos comienza una vez concluido el 

evento. Primeramente el miembro del secretariado de la FEU de la universidad, 

responsable de la ejecución de esta actividad y apoyándose en la información brindada en 

el sistema Estudiantiles, es el encargado de generar un listado con la información de cada 

uno de los participantes. Posteriormente la información es enviada al consejo de la FEU 

de cada facultad donde el responsable del evento, luego de revisar y seleccionar 

manualmente los participantes de su facultad, hace llegar el listado a los presidentes de 

brigada. Una vez recibidos los datos, estos se responsabilizan de actualizar, 

manualmente, la información de cada uno de los estudiantes en el sistema dataFEU.  
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2.2. Propuesta de solución 

El componente a desarrollar permitirá reducir el tiempo de procesamiento de la 

información referida a los trabajos presentados en los eventos estudiantiles. Además 

contará con un archivo histórico que facilite darle seguimiento a esta evidencia. La 

funcionalidad sincronizar datos, garantizará mediante los servicios web brindados por el 

sistema Estudiantiles, la obtención de los datos necesarios para el control de la 

participación de los estudiantes. Se adicionarán las actividades de gestión de información 

(adicionar, editar, eliminar), lo que permite darle seguimiento a los datos relacionados a 

las actividades no registradas en el sistema Estudiantiles; obteniendo como resultado un 

componente más completo y acorde con las necesidades del cliente 

2.3. Definición de los requisitos funcionales y no funcionales 

2.3.1. Técnicas de obtención de requisitos 

Existe un gran número de técnicas para obtener requisitos, cada una adaptada a las 

condiciones del desarrollo de la aplicación. Ninguna de estas técnicas es suficiente por sí 

solas por lo que se hace necesario combinarlas para obtener así requisitos completos que 

garanticen una aplicación que cumpla con las expectativas del cliente (22). 

Entrevistas 

Esta técnica fue una de las primeras en emplearse, siendo de gran utilidad para la 

obtención de información cualitativa tales como opiniones y descripciones subjetivas del 

proceso de gestión de actividades en la universidad. Abarcó cuatro pasos principales: 

identificar los entrevistados, preparar y realizar la entrevista y documentación de los 

resultados.  

Observación 

Con la aplicación de esta técnica se pudo obtener de primera mano opiniones y 

descripciones subjetivas del proceso de gestión de actividades en la universidad, además 

de verificarse que estos seguían los pasos establecidos para su desarrollo. En muchos de 

los casos el papel no muestra lo que sucede realmente en la práctica, de ahí la 

importancia de su empleo. 
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A partir de la utilización de las técnicas anteriores se obtuvo un total de 14 requisitos 

funcionales y 16 no funcionales los cuales se describen en el presente capítulo.  

2.3.2. Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el 

sistema, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se 

debe comportar en situaciones particulares. En algunos casos estos pueden también 

declarar lo que el sistema no debe hacer (23). 

A continuación se muestra el listado de cada uno de los requisitos funcionales del 

componente y se agrupan las actividades de gestión.  

Gestionar evento. 

 RF1: Insertar evento. 

 RF2: Eliminar evento. 

 RF3: Modificar evento. 

 RF4: Listar evento. 

Gestionar trabajo. 

 RF5: Insertar trabajo. 

 RF6: Eliminar trabajo. 

 RF7: Modificar trabajo. 

 RF8: Listar trabajo. 

Gestionar participante. 

 RF9: Insertar participante. 

 RF10: Eliminar participante. 
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 RF11: Modificar participante. 

 RF12: Listar participante. 

RF13: Sincronizar datos con el sistema externo. 

RF14: Generar reporte estadístico de los eventos. 

2.3.3. Descripción de los requisitos 

A continuación se muestra un ejemplo de la descripción del requisito funcional Sincronizar 

información de un evento utilizando la metodología AUP, en su variante de la Universidad 

de las Ciencias Informáticas, el resto de las descripciones se encuentra en el expediente 

del proyecto. Pueden observarse en el anexo 4, las historias de usuario del requisito 

evento. 

Historia de usuario 

Número: RF13 Nombre del requisito: Sincronizar Información de un Evento 

Programador: Jorge Carlos Negrín León  Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta Tiempo Estimado: 3 días. 

Riesgo en Desarrollo: El evento no se ha 

actualizado en el sistema Estudiantiles.  

Tiempo Real: 3 días. 

Descripción: Al terminar el evento, el usuario con los permisos requeridos se encarga de 

sincronizar los datos de un evento: primeramente selecciona el módulo secretariado, contenido 

en el botón de inicio del sistema. En la nueva interfaz habilitada elige la opción de Gestionar 

eventos; el sistema, le mostrará la interfaz para realizar esta actividad, seguidamente el 

sistema accede a la aplicación encargada de brindar la información requerida mediante 

servicios web donde una vez procesada y almacenada en la base de datos muestra un 

mensaje confirmando que ha concluido. En caso de que ocurra algún error, el sistema lo 

señalará mediante un mensaje.  

Observaciones: Solamente se podrán obtener los datos si no existen con anterioridad en la 

base de datos.  
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Prototipo de interfaz: 

 

 

Tabla 2 Historia de usuario, requisito Sincronizar Información de un Evento 

2.3.4. Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales, como su nombre sugiere, son aquellos requerimientos que 

no se refieren directamente a las funciones específicas que proporciona el sistema, sino a 

las propiedades emergentes de éste: la fiabilidad, el tiempo de respuesta y la capacidad 

de almacenamiento (23). 

Dado que la solución propuesta forma parte del sistema, se asumen como requisitos no 

funcionales los descritos en la tesis “Sistema para la gestión de los procesos de la 

Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de las Ciencias Informáticas”, de los 

autores Víctor Gabriel González Cardoso y Eiler Figueredo Bustamante. Estos requisitos 

no funcionales se muestran a continuación: 

Usabilidad 

Sincronizar datos 
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 Desarrollar una solución web para los procesos de gestión de los trabajos 

presentados a los eventos estudiantiles.  

 La aplicación debe estar dirigida a registrar la información referida al proceso de 

evaluación estudiantil de la FEU. 

 Las vistas del sistema deben indicar en cada momento la acción que se está 

realizando, así como lo íconos deben estar representados por una imagen acorde 

con la acción que se realiza mediante el mismo. 

Confiabilidad 

 El sistema puede permanecer inactivo durante 10 minutos. Al cumplirse este 

término se cerrará la sesión y el usuario tendrá que autenticarse nuevamente. 

 El sistema de autenticación recogerá datos necesarios de los usuarios y tendrá 

control de identidades de los mismos. 

 Debe proveer algún mecanismo seguro de encriptación y trasferencia de datos. 

 Se validan los datos recibidos de otras aplicaciones externas. 

 Se debe mantener una seguridad a nivel de usuarios y contraseñas codificadas 

para el acceso a la base de datos. 

 El servidor de aplicaciones y de base de datos deberá mantener una seguridad 

mediante firewall para proteger el código y la información. 

Rendimiento 

 El tiempo máximo de respuesta de cada una de las páginas debe ser menor de 

medio minuto, excepto en aquellas que por las actividades que realizan requieran 

más tiempo, tal es el caso de la generación de los reportes. 

Soporte 
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 La base de datos que utilizará el sistema como medio de almacenamiento de la 

información estará soportada sobre un gestor de bases de datos MySQL, 

permitiéndole interactuar con otros sistemas y establecier vías de compatibilidad.  

 Debe ser capaz de obtener información de sistemas externos (SGU): datos 

relacionados con la situación académica, así como del LDAP UCI, la autenticación 

para acceder a la aplicación. 

2.3.5. Validación de los requisitos 

La validación de los requisitos trata de mostrar que éstos realmente definen el sistema  

que el cliente desea. Esto es de vital importancia debido a que los errores en el 

documento de requisitos pueden conducir a grandes costes después de que el sistema 

esté en uso, si no son descubiertos durante el desarrollo (23). 

Durante el proceso de validación de requisitos, se deben llevar a cabo verificaciones que 

comprenden: 

 Validez: un usuario puede pensar que se necesita un sistema para llevar a cabo 

ciertas funciones. Sin embargo, el razonamiento y el análisis pueden identificar 

que se requieren funciones adicionales o diferentes. Los sistemas tienen diversos 

puntos de vistas con diferentes necesidades y para cualquier conjunto de 

requisitos es inevitable un compromiso con el entorno del negocio. 

 Consistencia: los requisitos en el documento no deben contradecirse. O sea, no 

debe haber restricciones o descripciones contradictorias en la misma función del 

sistema. 

 Completitud: el documento de requisitos debe incluir los que definan todas las 

funciones y restricciones propuestas por el usuario del sistema. 

 Realismo: utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requisitos 

deben verificarse para asegurar que se pueden implementar. Estas verificaciones 

también deben tener en cuenta el presupuesto y la confección de agendas para el 

desarrollo del sistema. 
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 Verificabilidad: para reducir la posibilidad de discusiones entre el cliente y el 

contratista, los requisitos del sistema siempre deben redactarse de tal forma que 

sean verificables. Esto significa que se debe poder escribir un conjunto de pruebas 

que demuestren que el sistema a entregar cumple cada uno de los requisitos 

especificados.  

Todos los indicadores mencionados en este epígrafe fueron seguidos, apegándose al 

estándar y las buenas prácticas de ingeniería de software definido por Sommerville (23).  

Para la validación de los requisitos se empleó el prototipado de interfaz de usuario. Esta 

es una técnica de representación aproximada de la interfaz de usuario, que permite a 

clientes y usuarios entender fácilmente los requisitos del sistema, utilizados por los 

ingenieros para resolver sus problemas de negocio. Los dos tipos principales de 

prototipos de interfaz de usuario son: 

 Desechables: se utilizan sólo para la validación de los requisitos y posteriormente 

se desechan. Pueden ser prototipos en papel o en software. Este fue el empleado 

en la validación de los requerimientos del componente. 

 Evolutivos: una vez utilizados para la validación de los requisitos, se mejora su 

calidad y se convierten progresivamente en el producto final (24). 

2.4. Patrones de diseño 

Los patrones son formas de escribir las mejores prácticas, buenos diseños y encapsulan 

la experiencia de tal forma que es posible para otros reutilizar dicha experiencia (23). 

Symfony 1.4 está basado en un patrón clásico del diseño web conocido como arquitectura 

MVC(25), que está formado por tres niveles: 

 El Modelo representa la información con la que trabaja la aplicación, es decir, su 

lógica de negocio. 

 La Vista transforma el modelo en una página web que permite al usuario 

interactuar con ella. 
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 El Controlador se encarga de procesar las interacciones del usuario y realiza los 

cambios apropiados en el modelo o en la vista. 

Entre los patrones de diseño empleados en el desarrollo de la aplicación se encuentran 

los de patrones GRASP por sus siglas en inglés: General Responsibility Assignment 

Software Patterns o patrones generales de software para asignación de 

responsabilidades. Son cinco y se describen a continuación: 

 Experto: Le asigna la responsabilidad de realizar una labor a la clase que tiene o 

puede tener los datos involucrados (atributos). En el modelo de la arquitectura de 

Symfony 1.4, existen dos tipos de clases: las encargadas de la abstracción de la 

base de datos y las de acceso a datos. Este framework genera tres clases por 

cada tabla de la base de datos, por ejemplo, se tiene una tabla llamada 

Participante, se obtendrían las clases: Gevento, BaseGevento y GeventoTable. 

Las clases de abstracción de los datos serían las de tipo “Base”, que son las que 

trabajan directamente con la base de datos. Son las que tienen los atributos 

necesarios para obtener los registros de las tablas de la base de datos, en esa 

interacción directa es donde se pone de manifiesto el patrón experto (ver imagen 

2).  

 

Imagen 2 fragmento de la clase BaseGevento 
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 Controlador: El patrón controlador es un patrón que sirve como intermediario 

entre una determinada interfaz y el algoritmo que la implementa, de tal forma que 

es la que recibe los datos del usuario y la que los envía a las distintas clases 

según el método llamado. Sugiere que la lógica de negocios debe estar separada 

de la capa de presentación, esto para aumentar la reutilización de código y a la 

vez tener un mayor control. En la carpeta “/apps/frontend/modules” se encuentran 

las clases controladoras del componente en el que se empleará este patrón, que 

son las responsables de implementar todas las funciones pertenecientes a la 

interfaz en las que se reciben los datos del usuario y se utilizan de acuerdo con la 

acción solicitada (ver imagen 3). 

 

Imagen 3 Fragmento de clase controladora eventoActions 

 Alta cohesión: Cada elemento del diseño debe realizar una labor única dentro del 

sistema y que no haya sido desempeñada por el resto de los elementos. Es una 

medida de cuán relacionadas y enfocadas están las responsabilidades de una 

clase. Caracteriza a las clases con responsabilidades estrechamente relacionadas 

que no realicen un trabajo enorme. Esta se evidencia en la clase generarReporte 

ya que solo se encarga de la conformación del reporte.  

 Bajo acoplamiento: Mantiene las relaciones mínimas entre las clases, respetando 

sus relaciones y prioridades, de forma tal que las modificaciones posteriores que 

se deseen realizar no afecten al resto de las clases. Deben haber pocas 

dependencias entre las clases (26). La funcionalidad de este patrón se aplica en 
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todas las clases desarrolladas, puesto que la dependencia entre cada una es 

mínima. 

En cuanto a los patrones de diseño de base de datos se emplearon las llaves 

subrogadas. Este patrón es muy utilizado pues se decide generar una llave primaria única 

para cada entidad, en vez de usar un atributo identificador en el contexto dado. 

Normalmente se emplean en columnas, valores enteros demostrando que no se repiten, o 

con una probabilidad extremadamente baja. Permite que las tablas sean más fáciles de 

consultar por el identificador dado que se conoce el mismo tipo de todos en cada tabla 

(27). Es empleado en todas las entidades, se aprovechan de esta manera sus ventajas 

(ver imagen 5).  

2.5. Clases del diseño 

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

cómo se relacionan unas con otras. (28). Es empleado para describir los tipos de datos y 

sus relaciones con independencia de su implementación y para que la atención se centre 

en los aspectos lógicos de las clases en lugar de su implementación (29). A continuación 

se muestra el diagrama de clases con estereotipos web del componente (ver imagen 4). 



Capítulo 2: Análisis y Diseño de la solución 
 

30 

 

 

Imagen 4 Diagrama de clases con estereotipos web 

A continuación se describen las clases del diseño: 

Clases Descripción 

Form Representación de las interfaces que muestran los formularios para 

cada una de las clases (Gevento, Gtrabajo, Participante). 

JS Representación de las validaciones realizadas a cada una de las 

interfaces del componente.  

CP Representación de la Client Page o interfaz principal del componente 

donde se encuentra la información relacionada a los eventos. 

C Representación de las clases controladoras del componente 

CE Representación de las clases entidades, cuentan con los atributos de 

cada una de las tablas de la base de datos. 

Base y Table Generadas por el marco de trabajo Symfony, por cada tabla de la 

base de datos se crea una clase base y otra table, en la que la 
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primera cuenta con los atributos y operaciones necesarios para 

acceder a la información en la base de datos y la segunda que es la 

que realiza las peticiones a las clases base. 

Tabla 3 Descripción de las clases de diseño 

2.6. Modelo de datos 

Para representar la estructura de la base de datos del componente: Gestión de Trabajos 

para Eventos Estudiantiles se realizó el modelado de datos mediante la herramienta 

Visual Paradigm, permitiendo la representación lógica de los datos procesados por el 

sistema. Este modelo fue construido utilizando le técnica de modelado de datos Entidad-

Relación-Atributo (Modelado ERA), mostrando las entidades de datos, los atributos 

asociados y las relaciones entre las entidades. La notación empleada para nombrar las 

tablas fue UpperCamelCase. A continuación se muestra el modelo donde se representan 

las tablas asociadas al componente. 
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Imagen 5 Modelo de Base de Datos 

2.7. Integración con el sistema dataFEU 

Los diagramas de componente muestran los elementos de diseño de un sistema de 

software, permiten visualizar con más facilidad la estructura general del sistema y el 

comportamiento del servicio que estos componentes proporcionan y utilizan a través de 

las interfaces. En él se identifican los elementos del diseño que interactúan con otros a 

través de un conjunto restringido de entradas y salidas (30). A continuación se muestra el 

diagrama de componentes del sistema: 
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Imagen 6 Diagrama de componentes 

Seguidamente se describe la integración del componente Gestionar evento en el sistema 

dataFEU: 

Para obtener los datos asociados a los trabajos presentados en los eventos estudiantiles, 

primeramente, el sistema Estudiantiles brinda, mediante servicios web, esta evidencia, 

empleando el protocolo REST. Posteriormente se procede a obtenerlos mediante el 

componente “Gestionar eventos”, a través de la funcionalidad “Sincronizar datos”, donde 

la información recibida es comparada con la del componente “Datos primarios”, que 

cuenta con todos los datos relacionados con los estudiantes. Una vez realizada esta 

actividad el sistema actualiza los datos en el componente “Actividades”, quien es el 

encargado de registrar la evidencia de la participación de los estudiantes en los eventos, 

en el sistema dataFEU y el componente “Reportes” genera los reportes con esta 

información. En caso de no haber organizado el evento en el sistema Estudiantiles, el 

componente cuenta con las correspondientes opciones de gestión, ampliando de esta 

forma la funcionalidades del mismo.  

2.8. Validación del diseño propuesto 

Una métrica es un instrumento que cuantifica un criterio y persigue comprender mejor la 

calidad del producto, estimar la efectividad del proceso y mejorar la calidad del trabajo 

realizado. Para la evaluación de la calidad del diseño propuesto para la herramienta se 

hizo un estudio de las métricas básicas inspiradas en la calidad del diseño orientado a 
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objeto, en el mismo se abarcan atributos de calidad que permiten medir la calidad del 

diseño propuesto. Dentro de estos se encuentran:  

Responsabilidad: Consiste en la responsabilidad asignada a una clase en un marco de 

modelado de un dominio o concepto, de la problemática propuesta. 

Complejidad de implementación: Consiste en el grado de dificultad que tiene 

implementar un diseño de clases determinado. 

Reutilización: Consiste en el grado de reutilización presente en una clase o estructura 

de clase, dentro de un diseño de software. 

Acoplamiento: Consiste en el grado de dependencia o interconexión de una clase o 

estructura de clase con otras, está muy ligada a la característica de Reutilización. 

Complejidad del mantenimiento: Consiste en el grado de esfuerzo necesario para 

desarrollar un arreglo, una mejora o una rectificación de algún error de un diseño de 

software. Puede influir indirecta, pero fuertemente en los costos y la planificación del 

proyecto. 

Cantidad de pruebas: Consiste en el número o el grado de esfuerzo para realizar las 

pruebas de calidad del producto diseñado (31). 

Las métricas concebidas como instrumento para evaluar la calidad del diseño y su 

relación con los atributos de calidad definidas son las siguientes:  

1. Tamaño Operacional de Clase (TOC): se refiere al número de métodos 

pertenecientes a una clase. Está determinada por los atributos: Responsabilidad, 

Complejidad de implementación y la Reutilización, existiendo una relación directa con los 

dos primeros e inversa con el último antes mencionado (32). El rango de valores para la 

evaluación técnica de los atributos de calidad relacionados con la métrica TOC se 

encuentra plasmado en los anexos (ver anexo 3). 

Atributo que afecta Modo en que lo afecta 
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Responsabilidad 
Un aumento del TOC implica un aumento de la 

responsabilidad asignada a la clase. 

Complejidad de 

implementación 

Un aumento del TOC implica un aumento de la complejidad 

de implementación de la clase. 

Reutilización 
Un aumento del TOC implica una disminución en el grado de 

reutilización de la clase. 

Tabla 4 Tamaño operacional de clases TOC 

Resultados del instrumento de evaluación de la métrica Tamaño Operacional de 

Clase (TOC): 

Representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica TOC en 

el atributo Responsabilidad: 

Responsabilidad Cantidad de clases Promedio 

Baja 6 66,66666667 

Media 2 22,22222222 

Alta 1 11,11111111 

Tabla 5 Incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica TOC en el atributo Responsabilidad 

 

Imagen 7 Representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica TOC en el 

atributo Responsabilidad 

Representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica TOC en 

el atributo Complejidad de implementación 

Complejidad Cantidad de clases Promedio 

Baja 6 66,66666667 
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Media 2 22,22222222 

Alta 1 11,11111111 

Tabla 6 Incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica TOC en el atributo Complejidad de 

implementación 

 

Imagen 8 Representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica TOC en el 

atributo Complejidad de implementación. 

Representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica TOC en 

el atributo Reutilización: 

Reutilización Cantidad de clases Promedio 

Baja 1 0 

Media 2 22,22222222 

Alta 6 68 

Tabla 7 Incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica TOC en el atributo Reutilización 

 

Imagen 9 Representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica TOC en el 

atributo Reutilización 
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Al analizar los resultados obtenidos luego de aplicar el instrumento de medición de la 

métrica TOC, se puede concluir que el diseño propuesto para el sistema es simple ya que 

la complejidad de la implementación es baja en un 67% y además posee una calidad 

aceptable, teniendo en cuenta que las clases se encuentran equilibradas (67% y 33%) en 

correspondencia con la cantidad de operaciones. De igual manera se puede determinar 

que la responsabilidad se encuentra reducida en un 67%, mientras que la reutilización es 

alta en un 67% garantizando una mayor facilidad a la hora de emplear el componente en 

otras aplicaciones.  

2. Relaciones entre Clases (RC): dado por el número de relaciones de uso de una 

clase. Está determinada por los atributos: Acoplamiento, Complejidad de mantenimiento, 

Reutilización y Cantidad de pruebas, existiendo una relación directa con los tres primeros 

e inversa con el último antes mencionado (32). El rango de valores para la evaluación 

técnica de los atributos de calidad relacionados con la métrica RC se encuentra plasmado 

en los anexos (ver anexo 3). 

Atributo que afecta Modo en que lo afecta 

Acoplamiento Un aumento del RC implica un aumento del 

Acoplamiento de la clase. 

Complejidad de 

mantenimiento 

Un aumento del RC implica un aumento de la 

complejidad del mantenimiento de la clase. 

Reutilización 
Un aumento del RC implica una disminución en el 

grado de reutilización de la clase. 

Cantidad de pruebas 

Un aumento del RC implica un aumento de la 

Cantidad de pruebas de unidad necesarias para 

probar una clase.  

Tabla 8 Relaciones entre clases RC 

Resultados del instrumento de evaluación de la métrica Relaciones entre Clases 

(RC) 
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Representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica RC en el 

atributo Acoplamiento: 

Acoplamiento Cantidad de clases Promedio 

Ninguno 0 0 

Bajo 6 66,66666667 

Medio 3 33.33333333 

Alto 0 0 

Tabla 9 Incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica TOC en el atributo Acoplamiento 

 

Imagen 10 Representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica RC en el 

atributo Acoplamiento 

Representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica RC en el 

atributo Complejidad de mantenimiento: 

Complejidad de Mantenimiento Cantidad de clases Promedio 

Baja 9 100 

Media 0 0 

Alta 0 0 

Tabla 10 Incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica TOC en el atributo Complejidad de 

mantenimiento 
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Imagen 11 Representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica RC en el 

atributo Complejidad de mantenimiento. 

Representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica RC en el 

atributo Cantidad de pruebas: 

Cantidad de Pruebas Cantidad de clases Promedio 

Baja 9 100 

Media 0 0 

Alta 0 0 

Tabla 11 Incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica TOC en el atributo Cantidad de 

pruebas 

 

Imagen 12 Representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica RC en el 

atributo Cantidad de pruebas. 

Representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica RC en el 

atributo Reutilización: 
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Reutilización Cantidad de clases Promedio 

Baja 0 0 

Media 0 0 

Alta 9 100 

Tabla 12 Incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica TOC en el atributo Reutilización 

 

Imagen 13 Representación de la incidencia de los resultados de la evaluación de la métrica RC en el 

atributo Reutilización 

Al analizar los resultados obtenidos luego de aplicar el instrumento de medición de la 

métrica RC, se puede concluir que el diseño propuesto para el sistema es simple y tiene 

una calidad aceptable, teniendo en cuenta que el 67% de las clases solo presentan una 

dependencia, el resto, dos dependencias. En cuanto a los atributos de calidad se 

encuentran en un nivel satisfactorio, en el 67% de las clases el grado de acoplamiento es 

mínimo mientras que el 33% es medio, la Complejidad de mantenimiento y la Cantidad de 

pruebas se comportan favorablemente, para un 100% de las clases, mientras que la 

reutilización de las clases es elevada, facilitando un componente adaptable en 

consecuencia con las necesidades del cliente. 

2.9. Conclusiones 

A partir del análisis de cada uno de los elementos estudiados en el capítulo se puede 

determinar que el proceso de gestión de trabajos para los eventos estudiantiles en la 

Universidad de las Ciencias Informáticas garantiza una mayor agilidad a la hora de 

efectuar dicha gestión, disminuyendo el tiempo de actualización de los datos de los 

estudiantes que presentan trabajos en este tipo de actividad. Las técnicas seleccionadas 

para la obtención de requisitos, arrojaron 14 funcionales y 16 no funcionales, son 
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descritos en el capítulo, utilizando la metodología AUP en su adaptación para el desarrollo 

productivo en la Universidad de las Ciencias Informáticas. La correcta selección de los 

patrones de diseño garantizará una mayor calidad al producto evidenciándose en cada 

uno de los ejemplos descritos en el capítulo. El diseño del modelo de datos permitió 

conocer las relaciones existentes entre las diferentes tablas de la base de datos y la 

descripción del diagrama de clases con estereotipos web permitió conocer la estructura y 

las relaciones entre las clases que se manejan en el componente. 
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Capítulo 3: Implementación y Prueba 

Introducción 

El presente capítulo se realiza con el fin de mostrar los elementos relacionados a la 

implementación del sistema. Se formalizan además las validaciones correspondientes a 

las variables dependientes e independientes y del diseño. Se describen las pruebas de 

caja negra y caja blanca realizadas al componente y sus resultados así como la validación 

del componente en términos de negocio. 

3.1. Estándares de código 

3.1.1. Identación, llaves de apertura, cierre y tamaño de las líneas  

El empleo de la identación tiene como objetivo insertar espacios o tabuladores, para así 

separar el código del margen izquierdo y distinguirlo con mayor claridad del texto 

adyacente. En el caso de las llaves, la de apertura se encuentra en la misma línea que el 

precursor, o sea, una clase, función, definición de objeto, sentencia if, etc. Esto hace más 

sencillo el análisis del código cuando es leído. La longitud de código es de 

aproximadamente de 75-80 caracteres, manteniendo de esta forma la legibilidad del 

mismo. A continuación se muestra un fragmento de código de la funcionalidad 

trabajoActions como ejemplo del empleo de la identación, llaves de apertura y cierre y 

tamaño de las líneas.  

 

Imagen 14 Ejemplo de identación, llaves de apertura y cierre y tamaño de las líneas 
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3.1.2. Convención y nomenclatura 

Variables: se rigen por la nomenclatura lowerCamelCase y en caso de nombres 

compuestos la primera letra de cada palabra comienza con mayúscula. 

Clases: se rigen por la nomenclatura lowerCamelCase y en caso de nombres compuestos 

la primera letra de cada palabra comienza con mayúscula. 

Funciones: se rigen por la nomenclatura lowerCamelCase. En caso de nombres 

compuestos la primera letra de cada palabra comienza con mayúscula. Los parámetros 

son separados por espacio luego de la coma que los separa. 

Controladoras: mismo nombre de la clase que representa seguido de la palabra “Actions”. 

El empleo de esta nomenclatura garantiza la organización del código, así como su 

legibilidad y claridad, facilitando un mejor desarrollo del componente.  

 

Imagen 15 Ejemplo de lowerCamelCase 
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Imagen 16 Ejemplo de “controladoras”, funcionalidad Trabajo 

3.2. Implantación del componente 

El componente desarrollado fue presentado al cliente; luego de haber interactuado con la 

aplicación y comprobado su funcionalidad se mostró satisfecho con el producto 

entregado. Prueba de lo planteado anteriormente es el acta de aceptación emitida, en la 

cual consta que el componente realizado cumple con las condiciones de calidad 

necesarias y satisface las necesidades plasmadas por el cliente, además contribuye a 

reducir el tiempo de procesamiento de la información y elevar la persistencia de los datos 

referentes a los trabajos presentados por los estudiantes en los eventos estudiantiles. 

El componente está conformado por la funcionalidad: Gestionar evento, la cual cuenta con 

todas las actividades relacionadas con el proceso de gestión de los trabajos presentados 

en los eventos estudiantiles. Para acceder a esta funcionalidad primeramente se 

selecciona el módulo de secretariado contenido en el botón de inicio del sistema (ver 

imagen 17). El módulo secretariado está compuesto por varias funcionalidades, una vez 

seleccionado una, se muestra una columna con una breve descripción de su función (ver 

imagen 18). El componente desarrollado está compuesto por la funcionalidad Gestionar 

eventos. Al seleccionar esta opción el sistema muestra la interfaz con el listado de 

eventos (a la izquierda), y al seleccionar uno de ellos, se muestra (a la derecha) el listado 

de trabajos asociado al evento (ver imagen 19). Para conocer sobre los participantes en 

un trabajo, se selecciona el mismo (dobleclic) y el sistema muestra la interfaz con los 

datos de los autores (ver imagen 20). El componente cuenta con la funcionalidad de 

sincronizar datos, la que permite obtener, mediante servicios web, toda la evidencia de la 
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participación de los estudiantes en los eventos estudiantiles, registrada en el sistema 

Estudiantiles. Además se le adicionó la posibilidad de gestionar cada uno de los eventos, 

trabajos y participantes. Lo anterior garantiza la posibilidad de adicionar, modificar y 

eliminar datos referentes a un evento no incluido en el sistema.  

 

Imagen 17 Selección del módulo “Secretariado” 
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Imagen 18 Funcionalidad Gestionar evento 

 

Imagen 19 Interfaz de la funcionalidad “Gestionar eventos”. 
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Imagen 20 Interfaz para la gestión de los participantes 

3.2. Pruebas 

Las actividades establecidas en la fase de pruebas para el desarrollo de software 

garantizan la detección de los fallos y errores frecuentes a la hora de emplear una 

aplicación desde el momento inicial, además de añadir valor al producto que se maneja, 

de ahí la necesidad de emplear este tipo de actividades.  

“Las pruebas de software son un elemento crítico para la garantía de la calidad del 

software y representa una revisión final de las especificaciones del diseño y la 

codificación. Los procesos que verifican y revelan la calidad de un producto de software, 

son utilizados para identificar los posibles fallos de la implementación, calidad o la 

usabilidad de una aplicación informática” (33).  

Dentro de los objetivos del proceso de pruebas están: “demostrar al desarrollador y al 

cliente que el software satisface sus requisitos” y “para descubrir defectos en el software, 

que el comportamiento de éste es incorrecto, no deseable o no cumple su especificación”. 

“El primer objetivo conduce a las pruebas de validación, en las que se espera que el 

sistema funcione correctamente usando un conjunto determinado de casos de prueba que 

reflejan el uso esperado de aquel. El segundo objetivo conduce a la prueba de defectos, 

en los que los casos de prueba se diseñan para exponer los defectos. Los casos de 
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prueba pueden ser deliberadamente oscuros y no necesitan reflejar cómo se utiliza 

normalmente el sistema” (23). 

A partir de los criterios anteriores se puede concluir que el objetivo de las pruebas es 

detectar los errores y defectos del software que impidan la requerida calidad y con ello la 

satisfacción del cliente. El éxito de las pruebas recae en que sean capaces de localizar 

esas deficiencias.  

3.2.1. Niveles de prueba 

Suelen confundirse con mucha facilidad, los niveles de pruebas con los tipos de prueba, y 

a pesar de que se encuentren íntimamente relacionadas, tienen connotaciones diferentes 

en el proceso. Las pruebas pueden ejecutarse en cualquier punto del proceso de 

desarrollo de software, y es aquí donde los niveles de prueba permiten entender con 

claridad los diferentes puntos o etapas en donde pueden ejecutarse ciertos tipos de 

prueba. La terminología apropiada para referirse a los diferentes niveles corresponde a la 

siguientes cuatro clasificaciones que son: pruebas unitarias, pruebas de integración, 

pruebas de sistema y pruebas de aceptación.  

A continuación una breve descripción de cada nivel de prueba de los niveles de prueba 

empleados en el desarrollo del componente: 

1. Pruebas unitarias o de componente: este tipo de pruebas son ejecutadas 

normalmente por el equipo de desarrollo. Es importante que toda la funcionalidad 

de cada componente unitario sea cubierta por los casos de prueba, los cuales 

deben centrarse en probar al menos una funcionalidad positiva y una negativa. 

2. Pruebas de aceptación: es indispensable, que el cliente designe el personal que 

realice parte de los procesos de negocios para la ejecución de pruebas de 

aceptación, es incluso recomendable, que los usuarios finales que participen en 

este proceso.(34) 
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3.2.2. Tipos de pruebas 

3.2.2.1. Pruebas de Caja Negra 

También denominadas, pruebas de comportamiento, se concentran en los requisitos 

funcionales del software. La prueba de caja negra no es una opción frente a las técnicas 

de caja blanca. Es, en cambio, un enfoque complementario que tiene probabilidades de 

descubrir una clase diferente de errores, los que se descubrirían con los métodos de caja 

blanca. Las pruebas de caja negra tratan de encontrar errores en las siguientes 

categorías: funciones incorrectas o faltantes, errores de interfaz, errores en estructuras de 

datos o en acceso a base de datos externas, errores de comportamiento o desempeño y 

errores de inicialización y término (33).  

3.2.2.2. Pruebas de Caja Blanca 

Durante el desarrollo de las funcionalidades se realizaron pruebas unitarias al código para 

ir comprobando el funcionamiento del software. Estas pruebas fueron realizadas por el 

propio desarrollador, apoyándose en la compilación paso a paso que brinda el IDE 

empleado. Estas no se planificaron ni se registraron sus resultados, fueron haciéndose a 

medida que la solución se desarrollaba. 

3.2.3. Diseño de los casos de prueba 

A continuación se muestra una tabla con el diseño del caso de prueba para el requisito 

descrito en el epígrafe 2.4. El resto de los casos de prueba se encuentran en el 

expediente de proyecto.  

Escenario Descripción Variable 1 Respuesta del 

sistema 

Flujo central 

EC 1.1 Insertar 

información de un 

Evento de manera 

correcta. 

Se adiciona la 

información al sistema 

correctamente. 

V nuevoEvento Se adiciona el requisito 

al sistema, pasa 

aformar parte del 

listado de eventos, se 

muestra un mensaje 

que indica: Se ha 

insertado 

1. Se selecciona el 

módulo 

“secretariado”, que 

se muestra al 

seleccionar el 

menú inicio del 

sistema. 
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correctamente el 

evento. 

2. En la nueva 

interfaz habilitada 

se presiona la 

opción Nuevo 

Evento 

(representado con 

un signo de 

adición) 

3. Se introduce el 

nombre del evento 

y se presiona el 

botón Aceptar. 

EC 1.2 Insertar 

información de un 

Evento de manera 

incorrecta 

Se intenta adicionar un 

requisito dejando 

campos en blanco. 

V nuevoEvento Se muestra en la parte 

superior del sistema 

una alerta indicando: 

No puede dejar 

campos en blanco. 

1. Se selecciona el 

módulo 

“secretariado”, que 

se muestra al 

seleccionar el 

menú inicio del 

sistema. 

  

2. En la nueva 

interfaz habilitada 

se presiona la 

opción Nuevo 

Evento 

(representado con 

un signo de 

adición) 

3. Se deja un 

campo vacío y se 

presiona el botón 

Aceptar. 

Tabla 13 Diseño de caso de prueba del requisito Insertar información de un evento 
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3.2.4. Implementación de las pruebas 

Para la realización de las pruebas de caja blanca no fue necesario conocer los detalles 

internos del componente, su objetivo fundamental fue probar que el software se 

encontraba acorde con los requisitos. Para la ejecución de este tipo de pruebas se 

realizaron un conjunto de casos de prueba (CP) para determinar si los requisitos estaban 

parcial o completamente satisfactorios. En total se realizaron 14 CP, examinando cada 

una de las funcionalidades y evaluándose sus resultados.  

El componente fue sometido a dos iteraciones de pruebas de caja negra. A partir de la 

primera se pudieron detectar 17 no conformidades, de las cuales 7 fueron de aplicación y 

10 de documentación. Dentro de las no conformidades referentes a la aplicación se 

encuentran: 2 de interfaz, 4 de funcionalidad y 1 de ortografía. Mientras en las referentes 

a la documentación se señalaron 6 no conformidades de redacción y 4 de 

correspondencia. Las no conformidades fueron resueltas posteriores a su detección, 

facilitando de este modo que el componente pasara a una segunda iteración.  

Luego de una segunda iteración se detectaron 6 no conformidades: 2 de aplicación y 4 de 

documentación. En el primer caso se detectó una no conformidad de funcionalidad y una 

de ortografía. En el caso de las de documentación se encuentran: una de redacción y 3 de 

correspondencia. Después de detectar las no conformidades se prosiguió a dar solución a 

las mismas, una vez terminada esta actividad se realizó una tercera iteración a partir de la 

cual no se detectaron deficiencias. 

A continuación se muestra una tabla donde se evidencia la cantidad y el tipo de no 

conformidades detectadas en cada iteración. De igual manera en la imagen 21 se observa 

gráficamente el comportamiento de estas deficiencias en cada una de las iteraciones. 

Tipo de NC 1ra iteración 2da iteración 3ra iteración 

Aplicación 7 2 0 

Documentación 10 4 0 

Tabla 14 Relación de no conformidades por iteración 
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Imagen 21 Gráfica de no conformidades por iteración 

3.4. Validación de las variables del problema de investigación 

Pre-experimento: En este tipo de diseño experimental un solo grupo de prueba se mide 

dos veces, antes y después del tratamiento (pre-prueba y post-prueba) facilitando el 

posterior análisis de las diferencias entre cada variable. Las medidas se realizan a través 

de cuestionarios, escalas, entrevistas, observaciones, etc. (35). 

Para la validación de las variables primeramente se realizó un pre-experimento 

analizando el comportamiento de las mismas antes y después del desarrollo del 

componente. El empleo de este diseño experimental arrojó las siguientes observaciones 

de los resultados: 

Observación 1 (pre-prueba a la variable independiente: tiempo de procesamiento de 

la información): el proceso de gestión de los trabajos presentados en los eventos 

estudiantiles demoraba un mes, desde que terminaba el evento, hasta que la información 

era actualizada manualmente por los presidentes de brigada en el sistema dataFEU.  

Observación 2 (post-prueba a la variable independiente: tiempo de procesamiento 

de la información): una vez implantado el sistema el tiempo de procesamiento de la 

información se redujo a 9.5 segundos, desde que concluye el evento hasta que la 

información de la participación de los estudiantes queda registrada en el sistema 

dataFEU. 
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Observación 3 (pre-prueba a la variable independiente: persistencia de la 

información): previo al desarrollo del componente la evidencia de la participación de los 

estudiantes era realizada en CDs en la Dirección de Investigación de la universidad, lo 

cual no garantizaba la debida accesibilidad y disponibilidad, existiendo riesgos de pérdida 

de la misma.  

Observación 4 (post-prueba a la variable independiente: persistencia de la 

información): luego de creado el componente, se cuenta con un archivo histórico con 

toda la información referente a la participación de los estudiantes en los eventos 

realizados. De esta forma se garantiza la fiabilidad, veracidad, accesibilidad y 

disponibilidad de la misma. 

A partir de las pruebas realizadas a las variables independientes de la investigación se 

pudo observar una reducción del tiempo de procesamiento de la información relacionada 

con el proceso de gestión de trabajos presentados en los eventos estudiantiles. Sin 

emplear el componente, este proceso demoraba todo un mes, para actualizar los datos 

estos deben ser aprobados en varios niveles, a su vez, utilizando el componente, se 

comprobó que el tiempo se simplifica a 9.5 segundos. La creación de un archivo histórico 

a partir de la información obtenida de la aplicación web Estudiantiles, permitió que el 

grado de persistencia de se elevara en un 100%, ya que se almacenaron las evidencias 

de los trabajos presentados por los estudiantes en los eventos, situación que no se 

garantizaba en la aplicación web y que en el sistema dataFEU era realizado por los 

presidentes de brigada, lo cual era susceptible a errores humanos.  

3.5. Conclusiones 

Durante el desarrollo de este capítulo se realiza la implementación del componente 

logrando satisfacer las necesidades del cliente, teniendo en cuenta cada uno de los 

estándares de código. Se describe la implantación del componente obteniendo como 

resultado, la reducción de tiempo de procesamiento de la información y el aumento de la 

persistencia de los datos, mediante un archivo histórico. Las pruebas de software 

permitieron concluir que el componente realizado funciona correctamente de acuerdo con 

los requisitos definidos. Luego de la ejecución de las tres iteraciones se detectaron un 

total de 17 no conformidades, las cuales fueron resueltas por el equipo de desarrollo. A 
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partir de la validación de las variables del problema de la investigación se pudo analizar 

mediante un pre-experimento el comportamiento de cada una.
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Conclusiones Generales 

Con la culminación del presente trabajo se puede arribar a la conclusión de que se 

desarrollaron todas las actividades y se logró el cumplimiento del objetivo propuesto, 

permitiendo ultimar lo siguiente: 

 Con la definición del marco teórico de la investigación se establecieron las tendencias 

marcadas en cuanto a la gestión de eventos, lo cual permitió fundamentar la 

necesidad de desarrollar el componente. 

 La fundamentación teórica realizada a la investigación posibilitó justificar la selección 

de la metodología de desarrollo, los patrones de diseño y las herramientas a utilizar 

en la creación del componente. 

 Con el desarrollo de la aplicación se demuestra cómo se redujo el tiempo de 

procesamiento de la información y elevó la persistencia de los datos a través de la 

creación de un archivo histórico.  



Recomendaciones 
 

56 

 

Recomendaciones 

Una vez cumplidos los objetivos de la presente investigación y analizados los resultados 

alcanzados en la etapa de prueba se recomienda: 

 Realizar mejoras al componente para que pueda realizar la gestión de 

publicaciones, ampliando el área de aplicación del mismo.  

 El empleo del componente en los sistemas de gestión de eventos universitarios en 

el país. 
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Glosario de Términos 

CamelCase: consiste en escribir los identificadores con la primera letra de cada palabra 

en mayúsculas y el resto en minúscula. Se llama notación “Camel” porque los 

identificadores recuerdan las jorobas de un camello. Existen dos variantes (36): 

 UpperCamelCase, CamelCase o PascalCase: en esta variante la primera letra 

también es mayúscula. 

 lowerCamelCase, camelCase o dromedaryCase: la primera letra es minúscula 

Caso de prueba: Incluyen todas las funciones que el programa es capaz de realizar (o 

se supone que es capaz de realizar). Los casos de prueba deben tener en cuenta el uso 

de todo tipo de datos de entrada/salida, cada comportamiento esperado, todos los 

elementos de diseño, y cada clase de defecto (37). 

CSS: Cascading Style Sheets u Hojas de Estilo en Cascada, es la tecnología 

desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C) con el fin de separar la 

estructura de la presentación (38). 

Componente: Parte discreta de un sistema capaz de operar independientemente, pero 

diseñada, construida y operada como parte integral del sistema.(39) 

Framework (marco de trabajo): Estructura de software compuesta de componentes 

personalizables e intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En otras palabras, 

un framework se puede considerar como una aplicación genérica incompleta y 

configurable a la que podemos añadirle las últimas piezas para construir una aplicación 

concreta. Los objetivos principales que persigue un framework son: acelerar el proceso de 

desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de desarrollo como 

el uso de patrones (40). 

Gestión de trabajos para eventos: El concepto de gestión hace referencia a la acción y 

a la consecuencia de administrar o gestionar algo (41). Por otra parte un evento es un 

acaecimiento, una cosa que sucede. Desde esta perspectiva, el evento puede ser 

planificado o aparecer de manera imprevista (42). Por lo se puede determinar como 

gestión de eventos a la acción y consecuencia de administrar o gestionar uno o varios 
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trabajos presentados en un evento o acontecimiento.  

Interfaz: Es el conjunto de comandos y/o métodos que permiten la intercomunicación 

del programa con cualquier otro programa o entre partes (módulos) del propio programa 

o elemento interno o externo (43). 

Metodología: Definición del proceso de investigación que sigue a la iniciación y permite 

sistematizar los métodos, procedimientos y las técnicas necesarias para llevarlas a cabo 

(44). 

Modelo - Vista - Controlador (MVC): La arquitectura MVC separa la lógica de negocio 

(el modelo) y la presentación (la vista) por lo que se consigue un mantenimiento más 

sencillo de las aplicaciones. Si por ejemplo una misma aplicación debe ejecutarse tanto 

en un navegador estándar como un un navegador de un dispositivo móvil, solamente es 

necesario crear una vista nueva para cada dispositivo; manteniendo el controlador y el 

modelo original. El controlador se encarga de aislar al modelo y a la vista de los detalles 

del protocolo utilizado para las peticiones (HTTP, consola de comandos, email, etc.). El 

modelo se encarga de la abstracción de la lógica relacionada con los datos, haciendo que 

la vista y las acciones sean independientes de, por ejemplo, el tipo de gestor de bases de 

datos utilizado por la aplicación (45). 

Requisito: Una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o 

alcanzar un objetivo (46). 

Software libre: Es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. En 

grandes líneas, significa que los usuarios tienen la libertad para ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, modificar y mejorar el software (47). 

Validación: Validación es la acción y efecto de validar (convertir algo en válido, darle 

fuerza o firmeza). El adjetivo válido, por otra parte, hace referencia a aquello que tiene 

un peso legal o que es rígido y subsistente (48). 
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Anexos 

Anexo 1: Descripción del proceso del negocio Gestión de trabajos para los eventos 

estudiantiles. 

Flujo básico 

1.  

1. 

Terminado el evento. El proceso inicia una vez terminado el evento. 

2. 1 

2. 

Crear listado de participante. El miembro del secretariado de la FEU es el encargado de 

acceder al sistema dataFEU donde, apoyado en la información del sistema 

Estudiantiles, genera un listado con la participación de los estudiantes en el evento.  

3.  

3. 

Revisar listado de participantes. El miembro del secretariado de la FEU de la facultad, 

recibe el listado para su posterior revisión.  

4. Existen participantes de la facultad. El miembro del secretariado de la facultad, luego 

de consultar el listado, manualmente, verifica si existen estudiantes de la facultad como 

participantes al evento, si es positivo, envía el listado a los presidentes de brigada, en 

caso contrario finaliza el proceso. 

5. Actualizar información de participantes: Una vez recibido el listado, el presidente de 

brigada actualiza, manualmente, la información de los participantes a los eventos, en el 

sistema dataFEU. 

Pos-condiciones 

1 Se ha creado el listado 

2. Se ha consultado el listado. 

3 Se ha actualizado la información de los estudiantes. 

Tabla 15 Descripción del proceso de negocio 
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Anexo 2: Diseños de casos de prueba 

Escenario Descripción Variable 1 Respuesta del 

sistema 

Flujo central 

EC 1.1 Eliminar un 

Evento de manera 

correcta. 

Se elimina la 

información al sistema 

correctamente. 

V eliminarEvento Se elimina el requisito 

al sistema, por lo que 

también del listado de 

eventos, se muestra un 

mensaje que indica: Se 

ha eliminado 

correctamente el 

evento. 

1. Se selecciona el 

módulo 

“secretariado”, que 

se muestra al 

seleccionar el 

menú inicio del 

sistema. 

2. En la nueva 

interfaz habilitada 

se presiona la 

opción Eliminar 

Evento 

(representado con 

un signo de resta) 

 3. Se confirma la 

acción con el botón 

Aceptar. 

Tabla 16 Diseño de caso de prueba del requisito Eliminar información de un evento 

Escenario Descripción Variable 1 Respuesta del 

sistema 

Flujo central 

EC 1.1 Modificar 

información de un 

Evento de 

manera correcta. 

Se modifica la 

información al sistema 

correctamente. 

V 

actualizarEvento 

 

Se modifica el 

requisito, se 

actualiza el listado 

de eventos, se 

muestra un 

mensaje que indica: 

Se ha modificado 

correctamente el 

evento. 

1. Se selecciona el 

módulo “secretariado”, 

que se muestra al 

seleccionar el menú 

inicio del sistema. 

2. En la nueva interfaz 

habilitada se presiona 

la opción Editar Evento 

(representado por un 

lápiz y un documento) 
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3. Se modifica el 

evento y se presiona el 

botón Aceptar. 

EC 1.2 Modificar 

información de un 

Evento de 

manera 

incorrecta 

Se modifica un 

requisito dejando 

campos en blanco. 

V 

actualizarEvento 

  

Se muestra en la 

parte superior del 

sistema una alerta 

indicando: No 

puede dejar 

campos en blanco. 

1. Se selecciona el 

módulo “secretariado”, 

que se muestra al 

seleccionar el menú 

inicio del sistema. 

2. En la nueva interfaz 

habilitada se presiona 

la opción Editar Evento 

(representado por un 

lápiz y un documento) 

3. Se deja un campo 

vacío y se presiona el 

botón Aceptar. 

Tabla 17 Diseño de caso de prueba del requisito Modificar información de un evento 

Anexo 3: Rango de valores para el cálculo de métricas 

Atributos Categoría Criterio 

Responsabilidad Baja < =Prom. (3.0) 

 Media Entre Prom. Y 2* Prom 

 Alta > 2* Prom 

Complejidad de implementación Baja < =Prom 

 Media Entre Prom. y 2* Prom 

 Alta > 2* Prom 

Reutilización Baja > 2*Prom 

 Media Entre Prom. y 2* Prom 
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 Alta <= Prom 

Tabla 18 Rango de valores para la evaluación técnica de los atributos de calidad relacionados con la 

métrica TOC 

Atributos Categoría Criterio 

Acoplamiento Ninguno 0 

 Bajo 1 

 Medio 2 

 Alto >2 

Complejidad de mantenimiento Baja < =Prom (0) 

 Media Entre Prom. y 2* Prom 

 Alta > 2* Prom 

Reutilización Baja > 2*Prom 

 Media Entre Prom. y 2* Prom 

 Alta <= Prom 

Cantidad de Pruebas Baja < =Prom 

 Media Entre Prom. y 2* Prom 

 Alta > 2* Prom 

Tabla 19 Rango de valores para la evaluación técnica de los atributos de calidad relacionados con la 

métrica RC 

Anexo 4: Historias de usuario 

Historia de usuario 

Número: RF1 Nombre del requisito: Insertar información  

Programador: Jorge Carlos Negrín León  Iteración Asignada: 1 
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Prioridad: Alta Tiempo Estimado: 3 días. 

Riesgo en Desarrollo:  Tiempo Real: 3 días. 

Descripción: Una vez realizada la actividad, el usuario con los permisos requeridos se 

encarga de Insertar información de un Evento, primeramente selecciona el módulo 

secretariado contenido en el botón de inicio del sistema. En la nueva interfaz habilitada elige la 

opción de Gestionar eventos, el sistema le mostrará la interfaz para realizar esta actividad. El 

usuario selecciona adicionar nuevo evento y el sistema le mostrará los siguientes datos a 

añadir: nombre del evento, nivel (facultad, universidad, nacional) y descripción. Al completar 

los campos, el usuario confirmará seleccionando la opción guardar para culminar el proceso. 

En caso de que ocurra algún error, el sistema lo señalará mediante un mensaje. 

Observaciones: Un evento solo podrá se añadido si no se encuentra con anterioridad en la 

base de datos. Un evento se ha añadido correctamente cuando aparece en el listado El evento 

ya se encuentra en la base de datos. Luego de añadido, el evento no se encuentra en el 

listado. Existen campos vacíos. 

Prototipo de interfaz: 

 

 

Insertar 
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Tabla 20 Historia de usuario, requisito Obtener Datos 

Historia de usuario 

Número: RF2 Nombre del requisito: Eliminar información  

Programador: Jorge Carlos Negrín León  Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta Tiempo Estimado: 3 días. 

Riesgo en Desarrollo: El evento no se 

encuentra en la base de datos. Luego de 

eliminado, sigue en el listado de eventos. 

Tiempo Real: 3 días. 

Descripción: Una vez realizada la actividad, el usuario con los permisos requeridos, se 

encarga de eliminar información de un evento, primeramente selecciona el módulo 

secretariado contenido en el botón de inicio del sistema. En la nueva interfaz habilitada elige la 

opción de Gestionar eventos, el sistema le mostrará la interfaz para realizar esta actividad. El 

usuario elige el evento que desea eliminar y selecciona la opción Eliminar evento. Luego el 

sistema muestra un mensaje de confirmación. En caso de que ocurra algún error, el sistema lo 

señalará mediante un mensaje. 

Observaciones: Un evento solamente podrá ser eliminado si se encuentra en la base de 

datos. Un evento se ha eliminado correctamente cuando no se encuentra en el listado de 

eventos. 

Prototipo de interfaz: 
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Tabla 21 Historia de usuario, requisito Eliminar Información de un Evento 

Historia de usuario 

Número: RF3 Nombre del requisito: Modificar información  

Programador: Jorge Carlos Negrín León  Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta Tiempo Estimado: 3 días. 

Riesgo en Desarrollo: El evento se 

encuentra en la base de datos. Luego de 

modificado no se pueden visualizar los 

cambios. Existen campos vacíos. 

Tiempo Real: 3 días. 

Descripción: Una vez realizada la actividad, el usuario con los permisos requeridos se 

encarga de modificar la información de un Evento, primeramente selecciona el módulo 

secretariado contenido en el botón de inicio del sistema. En la nueva interfaz habilitada elige la 

opción de Gestionar eventos, el sistema le mostrará la interfaz para realizar esta actividad. El 

usuario selecciona modificar evento y el sistema le mostrará los siguientes campos con los 

datos a modificar: nombre del evento, nivel (facultad, universidad, nacional) y descripción. Al 

Eliminar 
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completar los campos, el usuario confirmará seleccionando la opción guardar para culminar el 

proceso. En caso de que ocurra algún error, el sistema lo señalará mediante un mensaje. 

Observaciones: Un evento solamente podrá ser modificado de un evento si se encuentra en 

la base de datos.  

Prototipo de interfaz: 

 

 

 

 

Tabla 22 Historia de usuario, requisito Modificar Información de un Evento 

Editar 
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Historia de usuario  

Número: RF14 Nombre del requisito: Generar reporte estadístico de los eventos. 

Programador: Jorge Carlos Negrín León  Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta Tiempo Estimado: 3 días. 

Riesgo en Desarrollo:  Tiempo Real: 3 días 

Descripción: Una vez realizada la actividad, el usuario con los permisos requeridos se 

encarga de generar un reporte con la información de un evento, primeramente selecciona el 

módulo secretariado contenido en el botón de inicio del sistema. En la nueva interfaz habilitada 

elige la opción de Gestionar eventos, el sistema le mostrará la interfaz para realizar esta 

actividad. El usuario selecciona Generar reporte nuevo evento y el sistema le mostrará un 

mensaje de confirmación para guardar el registro, él confirmará, seleccionando la opción 

aceptar para culminar el proceso. En caso de que ocurra algún error, el sistema lo señalará 

mediante un mensaje. 

Observaciones: Solamente podrá generar el reporte estadístico de un evento en caso de 

existir el evento en la base de datos. 
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Prototipo de interfaz: 

 

Tabla 23 Historia de usuario, requisito Generar reporte estadístico de un Evento 

Generar Reporte 


