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Resumen 

La computación en la nube es uno de los modelos computacionales de mayor crecimiento, 

permitiendo el desarrollo de nuevas aplicaciones para el almacenamiento en línea. En la actualidad 

existen nubes públicas que permiten el almacenamiento de la información de forma gratuita mediante 

aplicaciones de código abierto que permiten: administrar nubes públicas y privadas, mantener varios 

directorios sincronizados en tiempo real en varios ordenadores y brindar a los usuarios la posibilidad 

de gestionar notas, para facilitar el manejo de la información almacenada. Cuba en aras de ganar en 

soberanía tecnológica y socio-adaptabilidad, está inmersa en un proceso de migración a software 

libre donde la distribución cubana de GNU/Linux Nova es la distribución seleccionada para ser 

desplegada en los Organismos de Administración Central del Estado (OACE). Como parte de este 

proceso de migración surge Nova 360 que es una solución informática basada en Owncloud que 

posibilita la sincronización con múltiples dispositivos de datos, calendarios, tareas y otros. El objetivo 

del presente trabajo de diploma es desarrollar una Aplicación web para la gestión de notas en Nova 

360. Para guiar el proceso de elaboración de la propuesta de solución se utilizó la metodología de 

desarrollo Variación de AUP para la UCI, en la implementación se utilizaron herramientas y 

tecnologías libres. La evaluación de la propuesta de solución se realizó a partir de la aplicación de 

pruebas de software y la técnica de Iadov que garantizan el correcto funcionamiento de la aplicación y 

demostraron la satisfacción del cliente hacia la solución desarrollada. 

Palabras claves: computación en la nube, notas, Nova 360, Owncloud, software libre 
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Introducción 

Los volúmenes de información digital que se han generado hasta la actualidad aumentan de forma 

exponencial cada año. Según estimaciones de Sogeti, compañía del Grupo Capgemini (dedicada al 

estudio de almacenamiento de información), este volumen alcanzará en el 2020 los 35,2 Zettabytes 

(ZB)1 (Sogeti, 2017). La gestión de esta información y la necesidad de poder acceder a documentos 

electrónicos desde cualquier sitio geográfico y garantizar su compartición y manipulación por 

diferentes personas y programas, en múltiples dispositivos electrónicos ha contribuido al surgimiento 

del cloud computing (computación en la nube) (Leva, 2013). 

Actualmente, la Computación en la Nube es uno de los modelos computacionales de mayor 

crecimiento, permitiendo el desarrollo de nuevas aplicaciones para el almacenamiento en línea. 

Opera en tres niveles: Software como Servicio (Software as a Service, SaaS), Infraestructura como 

Servicio (Infrastructure as a Service, IaaS), y Plataforma como Servicio (Platform as a Service, PaaS). 

Los resultados, publicados en el informe “CloudSleuth, 2013”, reflejan que más de medio millón de 

test de rendimiento llevados a cabo durante el último año entre los principales proveedores de 

servicios de la computación en la nube en el mundo, demuestran que proveedores de software en 

todos los países se han lanzado a usar (SaaS). 

Las aplicaciones que se suministran en este modelo de servicio son accesibles a través de un 

navegador web y el usuario no tiene control sobre ellas, aunque en algunos casos se le permite 

realizar algunas configuraciones. En este nivel, una empresa brinda el mantenimiento, soporte y 

operación que usará el cliente durante el tiempo que haya contratado el servicio (Axel Springer 

España S.A., 2016). 

El desarrollo de la computación en la nube presente en aplicaciones de software libre es cada vez 

mayor. Herramientas informáticas como: Eucalyptus, OpenNebula, Openstack; Cloud Foundry 

constituyen alternativas libres al uso de software privativo implementado en diferentes tecnologías, 

como: Dropbox, Box, One Driver, Google Driver. Grupos de personas sin fines lucrativos y mediante 

el trabajo colaborativo aumentan constantemente el desarrollo de programas libres (Alicante, 2017). 

En la actualidad existen nubes públicas que permiten el almacenamiento de la información de forma 

gratuita mediante aplicaciones de código abierto que permiten: administrar nubes públicas y privadas, 

mantener varios directorios sincronizados en tiempo real en varios ordenadores y brindar a los 

usuarios la posibilidad de gestionar notas (texto de cualquier longitud), para facilitar el manejo de la 

                                                
1 1 ZB es igual a 1 trillón de GB 
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información almacenada; ya que el cerebro humano tiene su propia limitación para ser eficiente 

recordando citas y tareas (Redrejo, 2012). 

La gestión de notas permite escribirlas, editarlas, eliminarlas, listarlas, añadirle colores a la nota, así 

como organizarla en secciones o grupos, le da la posibilidad al usuario de organizarlas en su agenda 

digital para saber cuándo estarán vigentes o para recibir avisos. Existen aplicaciones informáticas 

basadas en tecnologías libres para la gestión de notas como: Simplenotes, Gumnotes, Springpad y 

privativas como EverNote y OneNote (Genbenta, 2017). 

Cuba, en aras de ganar en soberanía tecnológica y socio-adaptabilidad, así como garantizar la 

informatización de todas las esferas de la sociedad, está inmersa en un proceso de migración a 

software libre donde la distribución cubana de GNU/Linux Nova es la distribución seleccionada para 

ser desplegada en los Organismos de Administración Central del Estado (OACE). Esta distribución es 

desarrollada por el proyecto Nova, perteneciente al Centro de Software Libre (CESOL) de la 

Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). 

Como parte de este proceso de migración surge Nova 360 que es una solución informática basada en 

Owncloud (herramienta que permite gestionar servicios en una nube personalizada de forma segura y 

con la garantía de la seguridad de los datos almacenados) que posibilita la sincronización con 

múltiples dispositivos de datos, calendarios, tareas y otros. Su desarrollo está centrado en brindar una 

solución que integre diferentes tecnologías de Nova como: NovaDroid (personalización cubana de 

Android disponible para ser utilizada en los dispositivos móviles). 

En los despliegues realizados en instituciones del país, los usuarios han mostrado interés en el uso 

de las aplicaciones para la gestión de notas contenidas en diferentes variantes de Nova. En el caso 

de Nova, se emplea la aplicación Bijiben (desarrollada por GNOME, entorno de escritorio e 

infraestructura de desarrollo para sistemas operativos GNU/Linux) utilizada para tomar notas con un 

enfoque minimalista, ofreciendo facilidad de uso, búsqueda, edición de texto (Negrita, Cursiva, 

Tachado) y el uso de viñetas (Esteve, 2017). En NovaDroid se emplea la aplicación Omni Notes 

utilizada como un recordatorio de tarea, que entre sus funciones permite importar y exportar copias 

(Rosillo, 2017). 

La utilización de las herramientas de gestión de notas, Bijiben y Omni Notes por parte de los usuarios 

en los OACE, ha generado inconformidades debido a que pierden tiempo al unificar las notas 

contenidas en los diferentes dispositivos (computadora de escritorio y móviles) con los que trabajan, y 

no tienen un lugar común donde centralizar todas las notas de forma tal que se facilite el acceso a las 

mismas desde la web, la aplicación de escritorio o la aplicación móvil. 
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Dada la situación problemática anteriormente planteada, se define como problema de la 

investigación: ¿Cómo garantizar la gestión de notas en Nova 360? Se define como objeto de 

estudio: aplicaciones web para la gestión de notas que permitan la sincronización con clientes 

externos enmarcado en el campo de acción: aplicación web para la gestión de notas en Nova 360. 

El presente trabajo tiene como objetivo general: Desarrollar una aplicación web que permita la 

gestión de notas en Nova 360. Para garantizar el cumplimiento del objetivo general se determinaron 

los siguientes objetivos específicos: 

1. Elaborar el marco teórico de la investigación acerca de las aplicaciones web para la gestión de 

notas que permitan la sincronización con clientes externos. 

2. Diseñar una aplicación web que permita la gestión de notas en Nova 360. 

3. Implementar una aplicación web que permita la gestión de notas en Nova 360. 

4. Evaluar la aplicación web para la gestión de notas en Nova 360 mediante la aplicación de 

pruebas de software y la técnica de Iadov. 

Se definen como preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los presupuestos teóricos que fundamentan el proceso de gestión de notas en 

Nova 360? 

2. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para diseñar una aplicación web para la gestión de 

notas en Nova 360? 

3. ¿Cuáles son las herramientas y tecnologías más adecuadas para implementar una aplicación 

web que permita la gestión de notas en Nova 360? 

4. ¿Qué pruebas de software aplicar para la evaluación de la aplicación web de gestión de notas 

en Nova 360? 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos de la investigación 

científica: 

Métodos teóricos: 

 Análisis y síntesis: se utilizó para el estudio y análisis de diferentes fuentes bibliográficas con el 

objetivo de obtener un amplio conocimiento acerca de las características y peculiaridades de 

herramientas informáticas para la gestión de notas. 

 Modelación: se utilizó para modelar los diagramas de análisis, diseño e implementación que 

forman parte de la aplicación web para la gestión de notas en Nova 360. 

Métodos empíricos: 

 Entrevista: se utilizó para conocer el contexto del proyecto Nova 360, las herramientas y 
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tecnologías compatibles con el entorno de desarrollo de dicho proyecto, los sistemas que se 

integran con Nova 360 y las características que debe tener una aplicación para ser instalada en 

dicho software (Anexo 1). 

 Observación: se empleó para verificar cómo se realiza la gestión de notas en aplicaciones 

informáticas basadas en Owncloud, que facilitan la sincronización con clientes externos (Anexo 

2). 

 Encuesta: se aplicó para la identificación de la información a procesar en el negocio 

informatizado, la obtención de requisitos y las restricciones de diseño existentes en la propuesta 

de solución (Anexo 11) y la evaluación de índice de satisfacción de los potenciales usuarios hacia 

la solución desarrollada (Anexo 13). 

El presente trabajo de diploma está estructurado en: resumen, introducción, tres capítulos, 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

Capítulo 1. Fundamentación teórica sobre la gestión de notas en aplicaciones web: en este 

capítulo, se definen los conceptos fundamentales que abordan el problema planteado, el estudio 

sobre las principales características de las aplicaciones web para la gestión de notas que permitan la 

sincronización con clientes externos, así como la metodología de desarrollo de software y las 

diferentes herramientas que se van a utilizar en la investigación. 

Capítulo 2. Análisis y diseño de la aplicación web para la gestión de notas en Nova 360: en el 

capítulo se evidencia el modelo conceptual elaborado para comprender el contexto del negocio a 

informatizar. Se definen los requisitos de la aplicación web mediante la especificación de requisitos de 

software, su descripción a través de historias de usuario así como su validación y administración. 

Contiene el diagrama de clases del diseño concebido sobre la base de los patrones de diseño que 

muestra las restricciones de implementación de las funcionalidades de la aplicación. Presenta el 

modelo de datos que describe la estructura de persistencia de la información en la aplicación web y el 

diseño arquitectónico definido para la propuesta de solución. 

Capítulo 3. Implementación y evaluación de la aplicación web para la gestión de notas en Nova 

360: este capítulo se enfoca en la implementación de la aplicación web a partir de los estándares de 

codificación definidos para la propuesta de solución y los resultados del análisis y diseño. Se presenta 

el diagrama de despliegue, las pruebas de software realizadas y se evalúa la satisfacción de los 

usuarios hacia la aplicación web desarrollada a través de la técnica de Iadov. 
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Capítulo 1: Fundamentación teórica sobre la gestión de notas en aplicaciones web 

Introducción 

El presente capítulo contiene los conceptos fundamentales que abordan el problema planteado, el 

estudio sobre las principales características de las aplicaciones web para la gestión de notas que 

permitan la sincronización con clientes externos, así como la metodología de desarrollo de software y 

las diferentes herramientas que se van a utilizar en la investigación. 

1.1 Conceptos fundamentales 

 1.1.1 Nota 

La Real Academia de la Lengua Española define la palabra nota como: “Apunte que se hace para 

recordar algo.” 

Nota es una seña o marca identificatoria que se aplica sobre algo con el objetivo de individualizarlo. 

Permite recordar tareas, brindando la posibilidad al usuario de organizarlas (Pérez, y otros, 2012). 

1.1.2 Cloud Computing 

La computación en la nube (Cloud Computing) es un modelo o paradigma para la utilización de los 

recursos informáticos que está completamente basado en Internet. Dichos recursos normalmente son 

aplicaciones de software, también pueden ser almacenamiento de archivos, bases de datos, correos 

electrónicos que residen en servidores remotos, de modo que el usuario puede acceder a ellos desde 

cualquier lugar del mundo, siempre que cuente con un navegador y una conexión a Internet (Cibernat, 

2017). 

1.1.3 OwnCloud 

OwnCloud es una aplicación de código abierto gratuita, desarrollada en lenguaje PHP y JavaScript, 

que puede ser utilizada tanto para el almacenamiento en la nube, como para compartir archivos e 

incluso para sincronización de datos. Esta herramienta permite crear y administrar una nube 

personalizada sin tener que afrontar los costos de las nubes comerciales. Entre sus principales 

características se destacan el rendimiento, la seguridad y la calidad (Leva, 2013). 

1.1.4 Personalización de software 

La Real Academia de la Lengua Española define la palabra personalizar como: “Dar carácter personal 

a algo”. 

Personalización de software es el desarrollo de sistemas, aplicaciones, programas, sitios web, 

páginas web o cualquier software, de acuerdo con las especificaciones del cliente, es decir, se 

construye y forma a las necesidades únicas y gustos del cliente (Gesoft, 2015). 
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1.2 Nova 360 

En la entrevista realizada a especialistas de CESOL (Anexo 1) se verificó que Nova 360 es una 

personalización de Owncloud que integra tecnologías para la sincronización de archivos, contactos, 

calendarios, tareas y notas entre dispositivos heterogéneos. Enfocada a lograr una máxima 

compatibilidad entre Nova y NovaDroid. Es compatible con los sistemas operativos: Linux, Windows y 

Mac. 

Características de Nova 360: 

 Calendario: permite compartir calendarios y eventos con otros usuarios. 

 Visor de documento: brinda la funcionalidad para manejar documentos sin necesidad de 

descargarlos en una máquina. 

 Galerías: comparte galerías de fotos con direcciones de correos electrónicos definidas por el 

usuario. 

 Directorio de temas: posee estilo propio, utilizando colores, íconos, fuentes e imágenes. 

Utilidades de Nova 360: 

 Sincronización de datos: posibilita la sincronización de fotos, contactos, archivos. 

 Compartir datos: brinda acceso a terceros a compartir sus datos. 

 Acceder a datos propios: permite almacenar una gran variedad de tipos de archivos como 

fotos, archivos, contactos y carpetas. 

Sistemas informáticos que se integran con Nova 360: 

 Nova NAS: permite el almacenamiento de la información en el servidor a través de un 

protocolo NFS (Network File System, Sistemas de Archivos de Red). 

 Nova Unificado: es una personalización de Nova para la administración centralizada de 

servicios telemáticos. Permite la autenticación utilizando el servicio LDAP (Lightweight 

Directory Access Protocol, Protocolo Ligero Simplificado de Acceso a Directorios) y el envío de 

notificaciones empleando el servicio de correos. 

1.3 La gestión de notas en aplicaciones informáticas 

La forma en la que las usuarios organizan sus notas y la realización de apuntes en libretas, 

cuadernos y libros ha evolucionado de una manera extraordinaria con el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (apps.ownCloud, 2017). 

La autora de la investigación mediante el método empírico de la observación (Anexo 2) pudo conocer 

cómo se realiza la gestión de notas en las siguientes aplicaciones informáticas: QownNotes, 
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OwnNote, Notes, Quicknote y Note Station. A continuación se reflejan los resultados obtenidos de la 

observación realizada. 

Las aplicaciones de gestión de notas analizadas poseen diferentes opciones para que el usuario cree, 

edite, modifique y elimine sus notas. Poseen una interfaz visual en la que el usuario no realiza 

acciones innecesarias para la gestión de sus notas. Brindan la posibilidad de guardar todo tipo de 

información. No se basan únicamente para dispositivos móviles, de escritorio y web, sino que 

contienen un sistema de almacenamiento en la nube, que permiten la conexión con los diferentes 

dispositivos y en múltiples plataformas. Garantizan que el usuario pueda tener organizado sus notas 

ya sean escritas o de imagen, a las que pueden acceder mediante su cuenta en la nube. En el 

epígrafe 1.4 se caracterizan las aplicaciones informáticas para la gestión de notas observadas 

anteriormente. 

1.4 Aplicaciones informáticas de gestión de notas 

1.4.1QownNotes 

QownNotes (Anexo 3) es un editor de texto libre, multiplataforma que incluye soporte para el lenguaje 

de marcado Markdown y la integración de Owncloud. Las notas se almacenan como archivos de texto 

sin formato. QownNotes está disponible en varios idiomas tales como: Inglés, Alemán, Francés, 

Polaco, Chino, Japonés, Ruso, Portugués, Húngaro, Holandés y Español. Cuenta con un gestor de 

lista de tareas para GNU/Linux, Mac y Windows. Permite recibir notificaciones sobre las 

modificaciones externas de la nota actual y conectarse al servidor de Cloud2 para obtener más 

funciones como el control de versiones y la papelera (Amoedo, 2017). 

Características de QownNotes (Amoedo, 2017): 

 Permite la sincronización de notas sobre dispositivos (escritorio y móviles) con su propio 

cliente de sincronización CloudCloud o Nextcloud. 

 Todas las notas eliminadas se pueden recuperar de su Owncloud. 

 Proporciona soporte para el cifrado AES-256 de notas (las notas solo se podrán cifrar desde 

QownNotes). 

 Todos los paneles se pueden ubicar donde el usuario quiera. 

 La interfaz de usuario de la aplicación es personalizable (permite aumentar o disminuir el 

tamaño de fuente). 

 Permite exportar notas a PDF (Portable Document Format, Formato de Documento Portable). 

 Etiquetado jerárquico de notas y subcarpetas de estas. 

                                                
2 Un servidor cloud es una potente infraestructura virtual o física que almacena y procesa información y 

aplicaciones. 
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1.4.2 OwnNote 

OwnNote (Anexo 4) es un editor completo de nota de estilo EverNote/OneNote que se integra con la 

aplicación web OwnNote instalada como parte de la solución de nube empresarial, Owncloud (Inc, 

2017). 

Características de OwnNote (Inc, 2017): 

 Libre de anuncios. 

 Agrupa notas según la categoría. 

 Guarda notas como archivos HTML si se configura el servidor. 

 Múltiples formatos de fuente, negrita, cursiva, viñeta, tachado, listas enumeradas, así como 

alineación y sangría. 

 Inserción automática de enlace. 

 Insertar imágenes redimensionables integradas con BASE643. 

1.4.3 Notes 

Notes (Anexo 5) es una aplicación de nota que permite guardar notas, listas de compras y enlaces. 

Ofrece la posibilidad al usuario de ordenar las notas por categorías. Incluye soporte para la edición 

del lenguaje de marcado MarkDown (apps.ownCloud, 2017). 

Características de Notes (apps.ownCloud, 2017): 

 Soporte para GNU/Linux. 

 Soporte para el lenguaje de marcado MarkDown. 

 Soporte para sistemas operativos como Android, NemoMobile4. 

1.4.4 Quicknote 

Quicknote (Anexo 6) es una aplicación de nota que permite notas rápidas, le brinda la posibilidad al 

usuario de crear y administrar notas de manera fácil (Apps, 2017). 

Características de Quicknote (Apps, 2017): 

 Notas simples, con formato simple. 

 Mantiene las notas organizadas. 

 Permite tener decenas de notas organizadas de una manera agradable. 

                                                
3 La codificación Base 64 se basa en el uso de los caracteres US-ASCII (no acentuados) para codificar cualquier tipo de 

información mediante un código de 8 bits. 
4 Distribución de Linux para dispositivos móviles. 
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1.4.5 Note Station 

Note Station (Anexo 7) es una aplicación de nota totalmente gratuita, que no presenta limitaciones en 

cuanto a espacio y tamaño, brindando la posibilidad de adjuntar la mayor cantidad posible de archivos 

adjuntos (ceatic.ujaen.es, 2017). 

Características de Note Station “según Ramírez, 2017 ”: 

 Añade nuevas características a las notas. 

 Permite gestionar tareas especificando la prioridad (fecha de vencimiento, recordatorio). 

 Permite adjuntar el tamaño de fuente por defecto en la nota. 

 Exporta notas como archivos HTML individuales para que otros usuarios que no tengan la 

aplicación Note Station puedan leerlos. 

1.4.6 Análisis comparativo de las aplicaciones informáticas de gestión de notas 

En el siguiente epígrafe se realiza un análisis comparativo de las aplicaciones informáticas de gestión 

de notas estudiadas anteriormente, mediante el método QSOS (Qualification and Selection of Open 

Source Software, Calificación y Selección de Software de Código Abierto). La finalidad de este 

análisis tiene como objetivo conocer si las aplicaciones analizadas cumplen con las necesidades 

existentes para la gestión de notas en Nova 360, expuestas en la problemática de la investigación. A 

continuación se muestra la aplicación del método. 

Aplicación del método QSOS 

Este método propone cuatro fases para la evaluación y selección de software de código abierto: 

Definición, Evaluación, Calificación y Selección, permitiendo establecer un nivel de detalle en el 

análisis de aplicaciones de software libre en función de las necesidades de cada proceso de 

desarrollo de software (Ramos, y otros, 2012). 

Fase de Definición: Se establece el marco de referencia para la búsqueda de la información 

relacionada con las necesidades existentes en el proyecto de desarrollo de software a desarrollar. El 

estudio de aplicaciones informáticas para la gestión de nota en Nova 360, realizado en la 

investigación está enmarcado en herramientas basadas en owncloud. 

Fase de Evaluación: Consiste en realizar una caracterización de los software analizados. En el 

epígrafe 1.4, se describen las aplicaciones informáticas estudiadas. 

Fase de Calificación: Consiste en la ponderación de los criterios definidos para realizar la 

comparación de las aplicaciones informáticas analizadas. En la Tabla 1 se describen los criterios 

establecidos, en correspondencia con las necesidades del cliente y las características del entorno de 

desarrollo del proyecto Nova 360. 
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Tabla 1 .Definición de criterios y su ponderación 

(Fuente: elaboración propia) 

Criterios de análisis 

Puntuación 

No cubierto 

0 

Totalmente cubierto 

1 

Gestionar notas por categoría 
No gestiona notas por 

categoría 

Gestiona nota por catego-

ría  

Clasificar notas por categoría  
No clasifican notas por 

categoría 

Clasifican notas por catego-

ría 

Basada en software Libre 
No está basada en software 

libre 

Están basadas en software 

libre 

Compatibilidad owncloud 10.0.2 
No compatible con 

owncloud 10.0.2 

Compatibilidad con 

owncloud 10.0.2 

Permitir la sincronización de notas 

desde Nova 

No permite la sincro-

nización de notas desde 

Nova 

Permite la sincronización de 

notas desde Nova 

Permitir la sincronización de notas 

desde NovaDroid 

No permite la sincro-

nización de notas desde 

NovaDroid 

Permite la sincronización de 

notas desde NovaDroid 

Basada en tecnología web 
No basada en tecnología 

web 
Basada en tecnología web 

 

Fase de Selección: Se realiza la comparación de los diferentes software analizados mediante los 

criterios definidos en la fase de calificación. En la Tabla 2 se evidencia la comparación de 

aplicaciones informáticas de gestión de notas estudiadas. 

Tabla 2. Tabla comparativa de las aplicaciones informáticas de gestión de notas. 

(Fuente: elaboración propia) 

Criterios de análisis 

Sistemas informáticos de gestión de notas 

QownNote OwnNote Notes Quicknote 
Note 

Station  

Gestionar notas por categoría 0 1 0 0 0 

Agrupa nota por categoría  0 1 1 0 0 

Basada en software Libre 1 1 1 1 1 

Compatibilidad owncloud 10.0.2 1 0 0 0 0 

Permitir la sincronización de notas 

desde Nova 
0 0 0 0 0 

Permitir la sincronización de notas 

desde NovaDroid 
0 0 0 0 0 

Basada en tecnología web 0 1 1 1 1 
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La comparación anterior (Tabla 2) evidencia que las aplicaciones estudiadas no cubren totalmente 

(valor 1) las solicitudes del cliente reflejadas en los criterios analizados. Se demuestra la importancia 

de desarrollar una nueva solución ya que las aplicaciones investigadas no satisfacen las necesidades 

existentes para la gestión de notas en Nova 360. El estudio realizado permitió definir requisitos 

funcionales y características que deben tener las notas, así como las limitaciones que poseen estas 

aplicaciones, tomadas en cuenta en el diseño de la propuesta de solución para evitar errores en la 

gestión de notas y fortalecer las funcionalidades de la solución. 

1.5 Metodología de desarrollo de software 

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de procedimientos, técnicas y ayudas 

que permiten la documentación para el desarrollo de productos. Permiten indicar paso a paso todas 

las actividades a realizar para lograr el producto informático deseado, delimitando qué personas 

deben participar en el desarrollo de las actividades y qué papel juegan dentro del mismo. “Se centran 

especialmente en el control del proceso, estableciendo rigurosamente las actividades involucradas, 

los artefactos que se deben producir, las herramientas y notaciones que se usarán” (Penadés, 2016). 

A continuación se describe la metodología de desarrollo utilizada para la elaboración de la propuesta 

de solución. 

1.5.1 Metodología Variación de AUP para la UCI 

La metodología Variación de AUP para la UCI es una variación de AUP (Agile Unified Process, 

Proceso Unificado Ágil) elaborada en la UCI para estandarizar el proceso de desarrollo de software 

de la universidad. Logra un lenguaje común en cuanto a fases, disciplinas, roles y productos de 

trabajo. Se adapta a las características de cada proyecto y al ciclo de vida definido para la actividad 

productiva de la UCI. Esta metodología es usada en el centro CESOL para el cual se desarrolla este 

trabajo de diploma (Rodríguez, 2015). La misma cuenta con tres fases: 

 Inicio: durante el inicio del proyecto se llevan a cabo las actividades relacionadas con la 

planeación del proyecto. En esta fase se realiza un estudio inicial de la organización cliente 

que permite obtener información fundamental acerca del alcance del proyecto, realizar 

estimaciones de tiempo, esfuerzo y costo y decidir si se ejecuta o no el proyecto. 

 Ejecución: en esta fase se ejecutan las actividades requeridas para desarrollar el software, 

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

Durante el desarrollo se modela el negocio, obtienen los requisitos, se elaboran la arquitectura 

y el diseño, se implementa y se libera el producto. 

 Cierre: en esta fase se analizan tanto los resultados del proyecto como su ejecución y se 

realizan las actividades formales de cierre del proyecto. 
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El presente trabajo de diploma se desarrolla en la fase de Ejecución y transitó por las siguientes 

disciplinas propuestas en la metodología: Requisitos, Análisis y diseño, Implementación, Pruebas 

internas y Pruebas de aceptación. Los productos de trabajo generados durante la elaboración de la 

solución están basados en el Escenario no. 4 ya que se aplica a los proyectos que hayan evaluado 

el negocio a informatizar y como resultado obtengan un negocio bien definido. El cliente estará 

siempre acompañando del equipo de desarrollo para convenir los detalles de los requisitos y así 

poder implementarlos, probarlos y validarlos (Rodríguez,2015). 

1.6 Lenguajes y herramientas para el modelado de la solución 

En el modelado de la propuesta de solución se utilizaron los siguientes lenguajes y herramientas. 

1.6.1Lenguaje de modelado: UML 2.5 

UML 2.5 (Unified Modeling Language, Lenguaje de Modelado Unificado) es un lenguaje para 

visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema. Ofrece un estándar para 

describir los modelos, incluyendo aspectos conceptuales como procesos de negocio, funciones del 

sistema, expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y componentes 

reutilizables. UML cuenta con un conjunto de notaciones y diagramas estándar para modelar 

sistemas orientados a objetos, y describe la semántica esencial de lo que estos diagramas y símbolos 

significan (Cabrera, 2012). 

1.6.2 Herramientas de modelado: Visual Paradigm 8.0 

Visual Paradigm 8.0 es una herramienta CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de 

Software Asistida por Computadora) que soporta el modelado mediante UML y proporciona asistencia 

a los analistas, ingenieros de software y desarrolladores, durante todos los pasos del ciclo de vida de 

desarrollo de un software (visual_paradigm.com, 2017). 

Características de Visual Paradigm (visual_paradigm.com, 2017): 

 Licencia gratuita y comercial. 

 Disponibilidad en múltiples plataformas (Windows y Linux). 

 Diseño centrado y enfocado al negocio que genera un software. 

 Transformación de diagramas de Entidad-Relación en tablas de base de datos. 

 Generador de informe y editor de figuras. 
  

1.7 Herramientas y tecnologías de implementación 

En el desarrollo de la propuesta de solución se utilizaron las siguientes herramientas y tecnologías. 
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1.7.1 Lenguajes de programación 

Un lenguaje de programación permite que los seres humanos puedan dar instrucciones a una 

computadora. Se utilizan principalmente para controlar cómo se comporta una máquina o crear 

programas informáticos. Es un sistema diseñado y estructurado especialmente para describir el 

conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar para garantizar una efectiva 

comunicación con los equipos de cómputo (Gómez, 2017). Para el desarrollo de la herramienta se 

seleccionaron los siguientes lenguajes: 

Lenguaje de programación en el cliente 

HTML5 (Hyper Text Markup Language, Lenguaje de Marcado de Hipertexto) es un lenguaje de 

programación utilizado para estructurar y presentar el contenido en la web. Define los nuevos 

estándares de desarrollo web, rediseñando el código para resolver determinados problemas. No se 

limita solo a crear nuevas etiquetas o atributos, sino que incorpora muchas características nuevas y 

proporciona una plataforma de desarrollo para complejas aplicaciones web (Garro, 2015). 

JavaScript es un lenguaje de programación que usa script (rutinas o guiones) usado para crear 

interactividad dinámica en los sitios web. Es un lenguaje multi-paradigma basado en prototipos 

dinámicos. Las capacidades dinámicas de JavaScript incluyen construcción de objetos en tiempo de 

ejecución .JavaScript es soportado por la mayoría de los navegadores como Internet Explorer, 

Netscape, Opera, Mozilla Firefox, entre otros. Centrado en el código fuente de la página web (Mdn, 

2017). 

Lenguaje de programación del lado del servidor 

PHP 7.0 (Hypertext Pre-processo, Pre-procesador de hiper-texto) es un lenguaje de código abierto 

muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser insertado en HTML. Se 

ejecuta sobre una arquitectura cliente_servidor. Permite conectarse con base de datos tales como 

MySQL, Postgres, Oracle, y SQLite. Puede ser usado en diversas plataformas y sistemas operativos 

entre los que se destacan Windows y Linux (Staurdo Lucho, 2012). 

El código fuente escrito en PHP es invisible al cliente ya que es el servidor el que se encarga de 

ejecutar el código y enviar su resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP 

sea segura y confiable. Tiene capacidad de expandir su potencial utilizando módulos llamados 

extensiones. Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. Manejo de excepciones. 

No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden evaluar también por el 

tipo de datos que estén manejando en tiempo de ejecución (Christopher, 2016). 

 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/JavaScript
http://conceptodefinicion.de/fuente/
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Tecnología en el cliente 

Ajax son las siglas de Asynchronous JavaScript And XML, (JavaScript asíncrono y XML). Ajax es una 

nueva técnica que combina los lenguajes de programación. Permite trabajar de forma asincrónica (le 

da la posibilidad al usuario que la página pueda mostrar otras cosas mientras se espera la respuesta). 

Ajax se usa particularmente en páginas que manejen gran cantidad de datos. Es usada por gran 

cantidad de usuarios. Ejemplos de páginas que usan Ajax son Gmail (el correo de Google) o Google 

Maps (Anyelguti, 2017). 

1.7.2 Entorno de Desarrollo Integrado 

Un entorno de desarrollo integrado (Integrated Development Environment, IDE) es un programa que 

está básicamente compuesto por un conjunto de herramientas, políticas y seguridades que permiten 

la facilidad y disponibilidad de acceso a la información. Los IDEs proporcionan un único programa en 

el cual se pueda llevar a cabo todo el desarrollo de un sistema. Aumentan la productividad de los 

programadores ya que proporcionan componentes necesarios para la creación de interfaces de 

usuarios y su edición, compilación y depuración. La mayoría de los IDEs tienen autocompletado 

inteligente de código (Briones, 2016). Para el desarrollo de la propuesta de solución se seleccionó 

Netbeans 8.2. 

Netbeans 8.2 es un IDE de desarrollo gratuito y de código abierto. Permite el uso de un amplio rango 

de tecnologías de desarrollo tanto para escritorio, como aplicaciones web, o para dispositivos 

móviles. Puede ser instalado en varios sistemas operativos como Windows y Linux (Genbeta, 2017). 

Las principales características de Netbeans “según Genbeta, 2017” son: 

 Asistente para la creación y configuración de distintos proyectos, incluida la elección de 

algunos frameworks (marcos de trabajo). 

 Simplifica la gestión de grandes proyectos con el uso de diferentes vistas, asistentes de ayuda 

y estructurando la visualización de manera ordenada. 

 Herramientas para depurado de errores: el debugger (aplicación que permite la ejecución 

controlada de un programa) que incluye el IDE es útil para encontrar dónde falla el código. 

 Optimización de código: Ayuda a optimizar aplicaciones e intentar hacer que se ejecuten más 

rápido y con el mínimo uso de memoria. 

  Acceso a base de datos: permite la conexión con distintos gestores de base datos como por 

ejemplo Oracle, MySQL, entre otros. 



 Capítulo 1: Fundamentación teórica sobre la gestión de notas en aplicaciones web 

15 
 

1.7.3 Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) 

MySQL (My Structured Query Language, Lenguaje de Consulta Estructurado) es un sistema de 

gestión de base de datos relacionales desarrollado bajo la licencia de software libre GPL (Genaral 

Public License, Licencia General Pública) comercial por la Corporación Oracle. Según (Juan Iruela, 

2016) es uno de los SGBD más populares del mundo junto con Microsoft SQL Server y Oracle, que 

se usan especialmente para entornos web. 

MySQL es capaz de almacenar una enorme cantidad de datos e incluye todos los elementos 

necesarios para la gestión de estos. Desarrolla sus propias aplicaciones de base de datos en la 

mayor parte de lenguajes de programación utilizados en la actualidad. Es lo suficientemente flexible 

para trabajar en entornos con gran demanda, tales como aplicaciones web. La arquitectura interna de 

MySQL está dividida en tres capas: Capa Aplicación (residen las funcionalidades que conectan a 

MySQL con otros sistemas y lenguajes), Capa Lógica (procesan consultas SQL) y Capa Física 

(reside la lógica para almacenar y acceder a los datos de la tabla) (Cevallos, 2014). 

El gestor de base datos seleccionado fue MySQL Workbench, es un software creado por la empresa 

Sun Microsystems. Esta herramienta permite modelar diagramas de Entidad-Relación para bases de 

datos MySQL. Permite elaborar una representación visual de las tablas, vistas, procedimientos 

almacenados y claves foráneas de la base de datos. Es capaz de sincronizar el modelo en desarrollo 

con la base de datos real (Amoedo, 2017). 

Principales características MySQL Workbench (Amoedo, 2017): 

 Libre, distribuida bajo la licencia GPL (Genaral Public License, Licencia General Pública) 

 Multiplataforma disponible para Windows, GNU/Linux y Mac. 

 Permite crear diagramas E-R (Entidad_Relación). 

 Importar archivos SQL. 

 Permite generar los scripts SQL a partir del modelo creado. 

1.7.4 Servidor de aplicaciones web 

Los servidores de aplicaciones web (también conocidos como servidores HTTP) son un tipo de 

servidor utilizado para la distribución de contenido web en redes internas o en Internet. Es un 

programa que consiste en ejecutar las actividades de un servidor, realizando el cumplimiento de las 

peticiones que sean procesadas por el usuario. Permite el cifrado de la comunicación entre el servidor 

web y el cliente, autenticación HTTP para áreas específicas de una aplicación web y almacenamiento 

en caché de documentos dinámicos para la respuesta eficiente de solicitudes (Dayerling, 2016). 

Apache 2.5 es un servidor web HTTP de código abierto para la creación de páginas y servicios web. 

Multiplataforma, gratuito que se destaca por su seguridad y rendimiento. Permite la integración de 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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nuevos protocolos. El servidor Apache es considerado confiable y de rápida velocidad (Dayerling, 

2016). 

Caracteristicas del servidor web Apache (MaxCDN, 2017): 

 Soporte de seguridad SSL (Secure Sockets Layer, Capa de Sockets Seguros) y TLS 

(Transport Layer Security, Seguridad en la Capa de Transporte). 

 Puede realizar autentificación de datos utilizando SGDB. 

 Puede dar soporte a diferentes lenguajes, como PHP, Python y otros. 

1.7.5 Servicios web 

Según el consorcio World Wide Web (consorcio internacional que genera recomendaciones y 

estándares para la web) un servicio web es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Estas aplicaciones pueden estar 

desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ser ejecutadas sobre plataformas diferentes. 

La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos (Fermín Díaz, 2014). 

Los servicios web son calificados como una nueva etapa del desarrollo de los sistemas distribuidos, 

que permite aprovechar todas las ventajas de trabajar en ambiente Web, unidas a las de contar con 

una amplia gama de tecnologías que pueden ser utilizadas para el desarrollo de los componentes 

finales. Por ejemplo el estilo REST (Representational State Transfer, Transferencia de Estado 

Representacional) es una forma ligera de crear servicios web. REST se refiere estrictamente a una 

colección de principios para el diseño de arquitecturas en red. Se utiliza para describir cualquier 

interfaz que transmite datos específicos de un domino sobre HTTP (Hypertext Transfer Protocol, 

Protocolo de Transferencia de Hipertextos y XML (eXtensible Markup Language, Lenguaje de Marcas 

Extensible) para la transmisión de datos sin la necesidad de contar con una capa adicional como 

hace SOAP (Simple Object Access Protocol, Protocolo Simple de Acceso a Objetos) ( Fermín Díaz, 

2014). 

Características de REST son (BBVA, 2016): 

 Protocolo cliente/servidor sin estado: cada petición HTTP contiene toda la información 

necesaria para ejecutarla, lo que permite que ni cliente ni servidor necesiten recordar ningún 

estado previo para satisfacerla. 

 Operaciones más importantes: POST (crear), GET (leer y consultar), PUT (editar) y DELETE 

(eliminar). 

 Los objetos en REST siempre se manipulan a partir de la URI. 

 Sistema de capas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consorcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
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Ventajas que ofrece REST para el desarrollo (BBVA, 2016): 

 Separación entre el cliente y el servidor: el protocolo REST separa totalmente la interfaz de 

usuario del servidor y el almacenamiento de datos. 

 Visibilidad, fiabilidad y escalabilidad: Se puede migrar a otros servidores o realizar todo tipo de 

cambios en la base de datos. 

 La API REST siempre es independiente del tipo de plataformas o lenguajes: con una API 

REST se pueden tener servidores PHP, Java, Python o Node.js. Lo único que es 

indispensable es que las respuestas a las peticiones se hagan siempre en el lenguaje de 

intercambio de información usado, normalmente XML o JSON. 

1.8 Conclusiones del capítulo 

El análisis de los referentes teóricos acerca del proceso de gestión de notas para Nova 360, así como 

el estudio de los principales conceptos asociados al problema planteado, permitió sentar las bases 

para el desarrollo de la investigación y conocer las características del objeto de estudio. La 

caracterización y comparación de las diferentes aplicaciones de gestión de notas demostró la 

necesidad de desarrollar una aplicación web ya que las existentes no resuelven las carencias que 

presenta el proyecto Nova 360. Se definió para la elaboración de la propuesta de solución el empleo 

de la metodología de software Variación de AUP para la UCI y herramientas libres. 
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Capítulo 2: Análisis y diseño de la aplicación web para la gestión de notas en Nova 360 

Introducción 

En el capítulo se evidencia el modelo conceptual elaborado para comprender el contexto del negocio 

a informatizar. Se definen los requisitos de la aplicación web mediante la especificación de requisitos 

de software, su descripción a través de historias de usuario así como su validación y administración. 

Contiene el diagrama de clases del diseño concebido sobre la base de los patrones de diseño que 

muestra las restricciones de implementación de las funcionalidades de la aplicación. Presenta el 

modelo de datos que describe la estructura de persistencia de la información en la aplicación web y el 

diseño arquitectónico definido para la propuesta de solución. 

2.1 Descripción del contexto del negocio de la propuesta de solución 

Para describir el contexto del negocio de la propuesta de solución se realizó un modelo conceptual, el 

cual le permitió a la autora de la investigación tener un mejor dominio del negocio a informatizar. 

2.1.1 Modelo conceptual 

Un modelo conceptual o modelo de dominio contiene la descripción de cómo se relacionan los 

conceptos u objetos del mundo real en el contexto de un problema determinado. Es una definición de 

conceptos, atributos y relaciones entre conceptos que permite representar el conocimiento para 

diferentes dominios del negocio (Vasquez, 2015). En la Figura 1 se muestra el modelo conceptual de 

la propuesta de solución. 

 

Figura 1. Modelo conceptual 

(Fuente: elaboración propia) 
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Conceptos del contexto del negocio: 

 Dispositivo Móvil: Es un teléfono o un tablet. 

 Notas: Las notas son apuntes o marcas identificatorias que el usuario realiza para recordar 

algo. 

 Nova 360: Es un software que permite la sincronización de archivos, calendarios, tareas y 

notas. 

 SO. Nova: Es una distribución cubana de GNU/Linux que contiene la aplicación de notas 

Bijiben. 

 SO. NovaDroid: Es una personalización del sistema operativo Android que contiene la 

aplicación de nota Omni Notes. 

 PC: Es un ordenador que contiene el sistema operativo Nova capaz de recibir, devolver y 

procesar las notas del usuario. 

2.1.2 Diccionario de datos 

Un diccionario de datos es un conjunto de información acerca de los conceptos presentes en el 

dominio de un negocio determinado. Contiene las características de los datos que se van a usar en 

un sistema informático, así como, detalles sobre las entradas, salidas y almacenamiento de la 

información. Contribuye a evitar ambigüedades o malas interpretaciones (Arias, y otros, 2012). En la 

Tabla 3 se presenta el diccionario de datos del concepto Notas. 

Tabla 3. Diccionario de datos del concepto Notas 

(Fuente: elaboración propia) 

Descripción Las notas son apuntes o marcas identificatorias que el usuario realiza para 

recordar algo. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
¿Puede 

ser nulo? 
¿Único? 

Restricciones de 
clase 

Válidas 
No 

válidas 

Título Nombre de la 
nota  

Alfanumérico No No No aplica Caracteres 
extraños 

Color  Color de la 
nota 

Alfanumérico Sí No No aplica No aplica 

Categoría  Clasificación 
de la nota por 
categoría 

Alfanumérico Sí Sí No aplica Caracteres 
extraños 

Contenido Es la descrip-
ción del conte-
nido de la nota 

Alfanumérico No No No aplica No aplica 
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2.2 Requisitos 

El esfuerzo principal en la disciplina Requisitos es desarrollar un modelo del sistema que se va a 

construir. Esta disciplina comprende la administración y gestión de los requisitos funcionales y no 

funcionales del producto (Rodríguez, 2015). En los siguientes subepígrafes se describen las tareas 

desarrolladas en la disciplina. 

2.2.1 Obtención de requisitos de software 

La obtención de los requisitos de software contribuye a identificar cuáles son los objetivos del sistema 

informático que se desea desarrollar. Define de qué forma el software puede satisfacer las 

necesidades del negocio permitiendo detallar la utilidad y alcance que tendrá el mismo (Pressman, 

2010). A continuación se describen las fuentes de obtención de requisitos y las técnicas de 

identificación de requisitos empleados para la elaboración de la propuesta de solución. 

Las fuentes de obtención de requisitos consultadas son: 

 Modelo conceptual (Figura 1) 

 Análisis de las aplicaciones informáticas de gestión de notas existentes (epígrafes 1.4 y 1.5) 

 Especialistas del centro CESOL 

Las técnicas de identificación de requisitos aplicadas son: 

Entrevista 

La entrevista se define como un intento sistemático de recoger información de otra persona a través 

de una comunicación interpersonal que se lleva a cabo por medio de una conversación estructurada. 

Es de gran utilidad para obtener información cualitativa como opiniones o descripciones subjetivas de 

actividades. Es una técnica muy utilizada y requiere mayor preparación y experiencia por parte del 

entrevistador (Guerra, 2017). 

La entrevista (Anexo 1) realizada a los 4 especialistas del equipo de desarrollo de Nova 360, le 

permitió a la autora de la investigación conocer el contexto de este proyecto, así como las 

herramientas y tecnologías compatibles con el entorno de desarrollo, los sistemas que se integran 

con Nova 360 y las características que debe tener una aplicación para ser instalada en dicho 

software. 

Observación 

La observación permite obtener información sobre la forma en que se efectúan las actividades. 

Permite observar la manera en que se llevan a cabo los procesos y verificar que realmente se sigan 

todos los pasos especificados (Guerra, 2017). 

Después de la aplicación de la entrevista y con un dominio previo de las particularidades del contexto 

del negocio a informatizar, se observó cómo se realiza la gestión de notas en 5 aplicaciones 
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informáticas basadas en Owncloud, que facilitan la sincronización con clientes externos. Dicho 

estudio le permitió a la autora de la investigación conocer las características que poseen las 

aplicaciones analizadas, elementos tomados en cuenta para definir la propuesta de solución. 

Encuesta 

La encuesta (Anexo 11) es una técnica de investigación y recopilación de datos utilizada para obtener 

información de personas sobre diversos temas. Tiene como objetivo obtener información que se 

pueda analizar, permite extraer modelos y hacer comparaciones. Los datos suelen obtenerse 

mediante el uso de procedimientos estandarizados, esto con la finalidad de que cada persona 

encuestada responda las preguntas en una igualdad de condiciones para evitar opiniones que 

pudieran influir en el resultado de la investigación o estudio (ARR, 2018). 

La encuesta fue realizada a los 4 miembros del equipo de desarrollo del proyecto Nova 360 

perteneciente a CESOL, lo que permitió la identificación de la información a procesar en el negocio 

informatizado, la obtención de requisitos y las restricciones de diseño existentes en la propuesta de 

solución. 

Desarrollo de prototipos 

Según Guerra, 2017 los prototipos consisten en versiones reducidas, demos o conjuntos de pantallas 

(que no son totalmente operativos) de la aplicación a desarrollar. Permiten a los usuarios visualizar 

cómo éste ayuda a su trabajo. Fomentan el desarrollo de ideas que conducen a la identificación y 

especificación de requisitos. Contribuye a un mejor entendimiento de los requisitos por parte del 

equipo de desarrollo de la solución. 

La técnica de desarrollo de prototipos le permitió a la autora de la investigación conocer qué 

características deben tener las interfaces de la aplicación web a desarrollar; así como reflejar la 

información procesada en el sistema informático. En la Figura 2 se presenta un ejemplo de los 

prototipos elaborados. 

2.2.3 Especificación de requisitos de software 

El objetivo principal de la Especificación de requisitos del software (ERS) es servir como medio de 

comunicación entre clientes, usuarios y equipo de desarrollado. Contiene tanto las necesidades de 

clientes y usuarios (necesidades del negocio, también conocidas como requisitos de usuario, 

requisitos de cliente, necesidades de usuario), como los requisitos que debe cumplir el sistema de 

software a desarrollar para satisfacer dichas necesidades (requisitos del producto, también conocidos 

como requisitos de software) (MADEJA, 2018). A continuación se relacionan y describen los 

requisitos funcionales y no funcionales definidos para la implementación de la propuesta de solución. 
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Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales (RF) describen las funcionalidades particulares de un software para que 

sea útil en la realización de los procesos de una organización (Casta, 2015). En la Tabla 4 se listan 

los requisitos funcionales de la propuesta de solución, su descripción y su complejidad, obtenida 

mediante el producto de trabajo de Evaluación de Requisitos del expediente del proyecto 5.0 

disponible para la actividad productiva de la universidad. 

Tabla 4. Listado de requisitos funcionales 

(Fuente: elaboración propia) 

Número Requisitos Descripción Complejidad 

RF 1 Añadir nota La aplicación debe permitir que el usuario pueda 

añadir una nota. 

Alta 

RF 2 Editar nota La aplicación debe permitir que el usuario pueda 

editar una nota. 

Media 

RF 3 Eliminar una nota La aplicación debe permitir que el usuario pueda 

eliminar una nota. 

Baja 

RF 4 Añadir categoría 

a la nota 

La aplicación debe permitir que el usuario pueda 

añadirle una categoría a la nota. 

Media 

RF 5 Añadir color a la 

categoría 

La aplicación debe permitir que se le pueda añadir 

un color a la categoría. 

Media 

RF 6 Buscar notas por 

categoría 

La aplicación debe permitir que el usuario pueda 

buscar una nota según la categoría. 

Media 

RF 7 Buscar notas por 

contenido de 

texto 

La aplicación debe permitir que el usuario pueda 

buscar una nota según su contenido. 

Media 

RF 8 Sincronizar notas 

desde Nova 

Permitir que las notas puedan sincronizarse con la 

aplicación web para facilitar el acceso de la misma. 

Alta 

RF 9 Sincronizar notas 

desde NovaDroid 

Permitir que las notas se sincronicen con la 

aplicación web para facilitar el acceso de la misma. 

Alta 

 

Requisitos no Funcionales 

Los requisitos no funcionales (RnF) representan características generales y restricciones que debe 

cumplir el software (Casta, 2015). Con el objetivo de estandarizar la redacción de los requisitos no 

funcionales que responden a atributos de calidad de software se utilizó la ISO-9126 e ISO-25010 

(International Organization for Standardization, Organización Internacional de Normalización). En la 

Tabla 5 se listan los RnF de la propuesta de solución. 
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Tabla 5. Listado de requisitos no funcionales 

(Fuente: elaboración propia) 

Número Requisito Descripción 

RnF 1 Requisito de interoperabilidad La aplicación web para la gestión de notas en Nova 360 

debe ser compatible con la versión de owncloud 10.0.2. 

RnF 2 Requisito de confiabilidad La aplicación web para la gestión de notas en Nova 360 

debe ser capaz de recuperarse después de haberse 

producido un fallo de software. 

RnF 3 Requisito de funcionalidad La aplicación web para la gestión de notas en Nova 360 

realizará las operaciones indicadas por el usuario en 

cada momento. 

RnF 4 Requisito de mantenibilidad La aplicación web para la gestión de notas en Nova 360 

debe ser capaz de garantizar la facilidad de 

mantenimiento y modificación. 

RnF 5 Requisito de usabilidad La aplicación web para la gestión de notas en Nova 360 

debe ser fácil de usar y mostrar las interfaces en idioma 

español. 

 

2.2.4 Descripción de requisitos de software mediante Historias de usuario 

En la descripción de los requisitos se elaboraron 9 historias de usuarios, las mismas se pueden 

observar en los (Anexo 8, Anexo 9 y Anexo 10). En el epígrafe se presenta un ejemplo de la 

descripción de los requisitos realizada mediante este producto de trabajo. 

Tabla 6. Descripción de la Historia de Usuario del RF.1 Añadir nota 

(Fuente: elaboración propia) 

Número: HU_1 Nombre del requisito: Añadir nota  

Programadora: Aideé Mora Urdaneta Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta Tiempo Estimado: 20 horas 

Riesgo en Desarrollo: no aplica Tiempo Real: 15 horas 

Descripción: La aplicación web permite al usuario añadir una nota. 

1. El usuario selecciona la opción “Nueva nota” en el menú superior. 

2. Introduce el nombre de la nota. 

3. Selecciona la categoría para la nota. 

4. Adiciona la nota.  

Observaciones: Para añadir una nota no es necesario llenar los campos Categoría. 



Capítulo 2: Análisis y diseño de la aplicación web para la gestión de notas en Nova 360 
 

24 
 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario: 

 
 

Figura 2. Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario del RF. Añadir nota. 

(Fuente: elaboración propia) 

 

2.2.5 Validación de requisitos de software 

El objetivo principal de la validación de requisitos de software es comprobar que los requisitos 

definidos en la ERS se corresponden con las necesidades del negocio de los clientes y los usuarios 

(MADEJA, 2018). A continuación se describen las diferentes técnicas de validación utilizadas para la 

evaluación de los requisitos de la propuesta de solución. 

Prototipado de interfaz de usuario 

El prototipado de interfaz de usuario es una técnica de representación aproximada de la interfaz de 

usuario de un software que permite a clientes, usuarios y equipo de desarrollo entender más 

fácilmente la propuesta de solución a los problemas del negocio a informatizar. Está definido como la 

creación u obtención de modelos concretos o la aproximación de ideas mediante una serie de 

tecnologías para demostrar conceptos y probar opciones de diseño, posibilitando la validación y 

optimización de los mismos en un tiempo e inversión mínima (Idrovo Tapia, y otros, 2014). 

Los prototipos de interfaz de usuario realizados a los requisitos obtenidos fueron analizados con el 

programador, analista y el jefe de proyecto de Nova 360. 

Revisión técnica formal 

La revisión técnica formal (RTF) es una actividad de control de la calidad del software que se realiza 

por el equipo de desarrollo. Es un proceso de revisión rigurosa el cual tiene como objetivo detectar 

errores en la función, la lógica o la implementación de cualquier producto de trabajo, así como las 

desviaciones que se van generando a lo largo del desarrollo del software (Aguirre, y otros, 2013). 

Los productos de trabajo generados en las disciplinas Requisitos y Análisis y diseño fueron revisados 

por la analista y la administradora de la calidad del proyecto de Nova 360. 
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Diseño de casos de pruebas 

El principal objetivo del diseño de casos de pruebas (DCP) es crear un conjunto de casos de prueba 

que sean efectivos descubriendo defectos en los programas y mostrando que el sistema satisfaga sus 

requisitos. Para su diseño se seleccionan las funcionalidades que se están probando, un conjunto de 

entradas que ejecutan dicha característica, se documentan las salidas esperadas o rasgos de salida y 

donde sea posible se diseña una prueba automatizada que demuestre que las salidas reales y las 

esperadas son las mismas (Carvajal, 2016). En el desarrollo de la propuesta de solución se 

elaboraron 9 diseños de casos de prueba. A continuación en la Figura 3 se presenta el DCP para el 

requisito funcional 1 Añadir nota. 

Caso de prueba del RF. 1 Añadir nota 

Descripción general: Permite al usuario añadir una nota.                Precondiciones: No aplica. 

 

Figura 3. Diseño de caso de prueba del RF. 1 Añadir Nota 

(Fuente: elaboración propia) 
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Descripción de las variables 

 

Figura 4. Descripción de las variables 

(Fuente: elaboración propia) 

2.2.6 Administración de requisitos de software 

La administración de requisitos de software es un proceso que tiene por objetivo comprender y 

controlar los cambios en los requisitos de software. Comprende las actividades relacionadas con la 

definición, clasificación, asignación, seguimiento y control de los requisitos durante todo el ciclo de 

vida de desarrollo de software. Es indispensable para asegurar la calidad de los productos, así como 

para llevar control y seguimiento de los proyectos (de la Cruz Londoño, y otros, 2015). 

En la propuesta de solución se utilizaron las matrices de trazabilidad para la administración de los 

requisitos de la aplicación web desarrollada, lo que permitió seguir la evolución del ciclo de vida del 

proyecto. Para ello se definieron los siguientes elementos para la trazabilidad de requisitos en 

correspondencia con el documento Guía de Trazabilidad establecido por la Dirección de producción 

de la Universidad de las Ciencias Informáticas para la actividad productiva de software. 

 Requisitos con Requisito 

 Requisitos con Especificación de requisitos de software 

 Requisito con Diagrama de clases del diseño 

 Requisitos con Diseño de casos de pruebas 

A continuación en la Figura 5 se muestra la matriz de trazabilidad de Requisitos-Diseño de casos de 

pruebas, elaborada en el desarrollo de la propuesta de solución: 
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Figura 5. Matriz de trazabilidad de Requisitos-Diseño de casos de pruebas 

(Fuente: elaboración propia) 

La disciplina de requisitos permitió definir la propuesta de solución generando especificaciones 

correctas que permiten describir con claridad las necesidades existentes en el proyecto de Nova 360, 

sirviendo como una base de apoyo para el análisis y diseño del producto de software que se describe 

a continuación. 

2.3 Análisis y Diseño 

En esta disciplina, si se considera necesario, los requisitos pueden ser refinados y estructurados para 

conseguir una comprensión más precisa de estos, y una descripción que sea fácil de mantener y 

ayude a la estructuración del sistema (incluyendo su arquitectura). Además, en esta disciplina se 

modela el sistema y su forma para que soporte todos los requisitos, incluyendo los requisitos no 

funcionales. Los modelos desarrollados son más formales y específicos (Rodríguez, 2015). 

2.3.1 Diseño de clases 

Un diagrama de clases es una estructura estática que describe la estructura de un sistema mostrando 

las clases, sus atributos, operaciones y las relaciones entre los objetos. Contiene principalmente los 

requisitos funcionales de un sistema y los servicios que el sistema debe proporcionar a sus usuarios 

finales (UML , 2018). A continuación se presenta en la Figura 6 el diagrama de clases del diseño de la 

propuesta de solución. 
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Figura 6. Diagrama de clases del diseño de la propuesta de solución 

(Fuente: elaboración propia) 

El diagrama de clases del diseño de la Figura 6 está formado por las siguientes clases: 

 Clases de interfaz: definen todas las abstracciones necesarias para la interacción entre los 

usuarios y la aplicación. Están formadas por las vistas Index y Adicionar Nota. 

 Clase controladora: permiten encapsular las funcionalidades necesarias para interactuar con las 

clases interfaces, las clases entidades y de acceso a los datos. Agrupa la lógica del negocio ya 

que responde a las peticiones HTTP provenientes del cliente e invoca peticiones a la base de 

datos. En este caso es la clase appnoteajaxcontroller. 

 Clase de acceso a datos: permite la comunicación entre la clase controladora del negocio de la 

aplicación y la base de datos. En el diagrama están representadas por las clases backend. 

 Clases persistentes: representan el almacenamiento de datos que persistirá más allá de la 

ejecución del sistema. Está representada por la clases de entidad Nota y Categoría. 
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2.3.2 Patrones de diseño de software 

Un patrón de diseño es una comunicación entre clases y objetos que se relacionan entre sí y se 

adaptan para resolver un problema de diseño general en un contexto particular. Es una herramienta 

de apoyo en la búsqueda de soluciones a problemas comunes durante el desarrollo del software. 

Permite reutilizar con éxito los diseños y arquitecturas, ayudando a elegir entre diseños alternativos 

(Ramos, 2015). En el diseño de la propuesta de solución se utilizaron los siguientes patrones: 

GRASP 

Los patrones GRASP (General Responsibility Assignment Software Patternsen, Patrones Generales 

de Software para Asignación de Responsabilidades) describen los principios fundamentales de 

diseño de objetos para la asignación de responsabilidades. Estos patrones fomentan un conjunto de 

buenas prácticas para el diseño de software. Entre estos patrones se hallan: Experto, Creador, 

Controlador, Bajo acoplamiento y Alta cohesión (Ramos, 2015). A continuación se describen los 

patrones utilizados en el diseño de la propuesta de solución: 

Experto: Es el patrón que define bajo qué principio se debe asignar responsabilidades a los objetos. 

Cada clase, contiene toda la información necesaria para realizar la labor que tiene encomendada 

(Ramos, 2015). Este patrón se evidencia en las clases Nota y Categoría (Figura 7) ya que son las que 

contienen toda la información sobre las notas y las categorías respectivamente. 

Creador: Es el patrón que define quién debe ser el responsable de crear una nueva instancia de la 

clase. Permite la visibilidad entre las clases creada y la clase creador (Ramos, 2015). Este patrón se 

evidencia en la clase Backend (Figura 7) la cual tiene la responsabilidad de crear una nota. 

Bajo Acoplamiento: Es el patrón que define como mantener bajas dependencias. Permite asignar 

una responsabilidad de manera que el acoplamiento sea bajo. Asigna la responsabilidad de controlar 

el flujo de eventos del sistema, a clases específicas (Ramos, 2015). Este patrón se evidencia en la 

relación entre el controlador appnoteajaxcontroller y la clase backend (Figura 7). 

Alta cohesión: Es el patrón que asegura la necesidad de mantener el sistema con un bajo nivel de 

complejidad, es decir, una clase tiene una responsabilidad moderada en un área funcional y colabora 

con otras clases para llevar a cabo las tareas. Este patrón se evidencia en la clase backend (ver 

Figura 7). 

Inyección de Dependencia 

La Inyeción de Dependencia (DI, Dependency Injection) es un patrón de diseño de software usado en 

la Programación Orientada a Objetos, que trata de solucionar las necesidades de creación de los 

objetos de una manera práctica, útil, escalable y con una alta versatilidad del código. Suministra 
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objetos a una clase, en lugar de ser la clase la que cree dichos objetos. Demuestra que los objetos 

nunca deben construir aquellos otros objetos que necesitan para funcionar (Alvarez, y otros, 2015). 

Este patrón se evidencia en la clase appnoteajaxcontroller (Figura 7) en la cual se inyectan las 

dependencias necesarias para su funcionamiento. Las mismas han sido registradas con anterioridad 

en el contenedor de owncloud. 

 

Figura 7. Aplicaciones de los patrones GRASP e Inyección de dependencias 

(Fuente: elaboración propia) 

2.3.3 Modelo de datos 

Un modelo de datos muestra la estructura lógica de la base de datos resultante del negocio a 

informatizar, incluidas las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan los datos y se 

accede a ellos. La mayoría de los modelos de datos se pueden representar por medio de un 

diagrama entidad-relación (Lucidchart, 2018). En la Figura 8 se muestra el modelo de datos de la 

propuesta de solución. En él se evidencia las entidades de persistencia de datos appnote y 

appnote_category, sus atributos y relaciones. 
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     Figura 8. Modelo de datos 

(Fuente: elaboración propia) 

2.3.4 Diseño arquitectónico 

El diseño arquitectónico es una actividad que permite estructurar de forma general un software. Su 

objetivo es tener una visión clara del software a construir. En él se identifican los componentes en los 

que se divide una aplicación y se establece un marco de control y comunicación entre ellos. Una de 

las buenas prácticas existentes en el diseño arquitectónico de sistemas informáticos es la utilización 

de patrones. Estos ofrecen soluciones a problemas de arquitectura de software, adaptabilidad a 

requisitos cambiantes, rendimiento, modularidad y acoplamiento. Especifican responsabilidades y una 

serie de recomendaciones para organizar los distintos elementos del sistema (MAJEDA, 2018). En la 

propuesta de solución se utiliza el patrón MVC (Model – View – Controller, Modelo – Vista – 

Controlador) descrito a continuación. 

Patrón arquitectónico MVC 

MVC permite separar el sistema en 3 capas, el Modelo es la capa de acceso a la base de datos, 

contiene toda la información sobre los datos, cómo acceder a estos y validarlos, así como su 

comportamiento y relaciones que existen entre ellos. La Vista es la capa lógica del negocio incluye la 

lógica que accede al modelo y la delega en la plantilla apropiada. El Controlador dependiendo de la 

acción solicitada por el usuario es el que pide al modelo la información necesaria e invoca a la 

plantilla (de la vista) que corresponda para que la información sea presentada (MAJEDA, 2018). En la 

Figura 9 se evidencia la estructura de separación en capas propuesta en MVC. 

 

Figura 9. Modelo Vista Controlador 

(Fuente: maestrodelweb.com) 
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En la Figura 10 se evidencia la utilización del patrón arquitectónico MVC en la propuesta de solución. 

En ella se presenta la estrctura de la aplicación web para la gestión de notas en Nova 360 en las 

siguientes capas: 

 Modelo: contiene las clases entidades category.php y note.php 

 Controlador: contiene los controladores encargados de acceder al modelo e invocar la plantilla 

correspondiente. Presentados controladores appnoteajaxcontroller.php y appnoteajaxcontro 

ller.php 

 Vista: contiene dos plantillas admin.php y main.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Arquitectura de la Solución 

 (Fuente: elaboración propia) 

2.4 Conclusiones del capítulo 

En el análisis y diseño de la aplicación web para la gestión de notas en Nova 360 se identificaron 9 

requisitos funcionales y 5 no funcionales cumpliendo con las necesidades del cliente. Se elaboró el 

diagrama de clases del diseño que permitió modelar las diferentes clases, sus atributos, tipo de datos 

y relaciones. Se emplearon los patrones de diseño de software GRASP e Inyección de dependencias 

para proporcionarle una mayor calidad al software desarrollado. Se representó la estructura de la 

base de datos mediante el diagrama de entidad-relación compuesto por las entidades appnote y 

appnote_category. La utilización del patrón arquitectónico MVC garantizó la organización y 

comunicación entre los diferentes componentes de la propuesta de solución.  
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Capítulo 3: Implementación y evaluación de la aplicación web para la gestión de notas 

en Nova 360 

Introducción 

El capítulo se enfoca en la construcción de la aplicación web a partir de los resultados del análisis y 

diseño. En él se presenta el diagrama de despliegue, se definen los estándares de codificación a 

utilizar en la implementación de la solución. Además, se realizan pruebas de software con el objetivo 

de descubrir y corregir errores. Se evalúa el índice de satisfacción grupal de los potenciales usuarios 

hacia la propuesta de solución a través de la técnica de Iadov. 

3.1 Implementación 

El objetivo de esta disciplina es construir el sistema, a partir de los resultados del Análisis y Diseño 

(Rodríguez, 2015). En la implementación de la aplicación web para la gestión de notas en Nova 360 

se utilizaron los estándares de codificación que se describen a continuación. 

3.1.1 Estándares de codificación 

Estándares de codificación para PHP utilizados en el Manual de Desarrollo de Owncloud basado en 

los estándares de codificación PEAR (Extension Application Repository, Repositorio de Aplicaciones 

de Extensión) (Marcos, 2017). 

Identación 

 Se utilizaron 4 espacios sin caracteres de tabulación. 

Tabuladores o Espacios 

 Las estructuras de control deben tener un espacio entre el keyword (palabra clave) de la 

estructura y el signo de apertura de paréntesis para distinguir entre las llamadas de las 

funciones. 

 Las funciones son llamadas sin espacios entre el nombre de la función, el signo de paréntesis 

y el primer parámetro; espacios entre cada coma por parámetro y sin espacios entre el último 

paréntesis, el signo de paréntesis cerrado y el signo de punto y coma (;). 

Tamaño máximo de línea 

 Se limitaron todas las líneas a un máximo de 80 caracteres. 

 Estándares de Nomenclatura 

 Se utilizó Upper Camel Case (la primera letra de cada palabra es mayúscula) para el nombre 

de las clases. 
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 Se utilizó Lower Case (todas las letras con minúscula) para los nombres de los métodos en los 

controladores y Lower Camel Case (la letra inicial de la primera palabra con minúscula y el 

resto de las palabras comienzan con mayúscula) para el nombre de los métodos de las clases. 

Otras Consideraciones 

 Se rodearon siempre los siguientes operadores binarios con un espacio en cada lado. 

 Se utilizaron espacios alrededor de los operadores aritméticos. 

A continuación en la Figura 11 se presenta un fragmento de código del controlador 

AppnoteAjaxController donde se evidencia el uso de los estándares de codificación utilizados. 

 

Figura 11.Estándar de codificación 

(Fuente: elaboración propia) 

En el epígrafe 3.1.2 se evidencia el resultado de la implementación de la aplicación web para la 

gestión de notas en Nova 360 mediante la interfaz gráfica de usuario. En su implementación se tuvo 

en cuenta las reglas de oro definidas por Pressman 2010 para el diseño de interfaces gráficas. 

3.1.2 Ejemplo de la interfaz gráfica de usuario de la aplicación web para la gestión de notas 

La interfaz gráfica de usuario es un conjunto de formas y métodos que posibilitan a los usuarios la 

interacción con un sistema, empleando para esto gráficos e imágenes. Su función principal consiste 

en facilitar un entorno sencillo que permita la comunicación con el ordenador (Albornoz, 2014). Para el 

diseño de las interfaces gráficas de usuario de la propuesta de solución se tuvieron en cuenta las 

siguientes reglas. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20informatico.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/grafico.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/imagen.php
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Reglas de Oro (Pressman, 2010) 

 Dar control al usuario: Definir los modos de interacción de forma que el usuario no realice 

acciones innecesarias o indeseables, proporcionar una interfaz flexible, incluir opciones de 

interrumpir y deshacer la interacción del usuario, ocultar al usuario ocasional los elementos 

técnicos internos, diseñar interacción directa con los objetos que aparecen en pantalla. 

 Reducir la carga en memoria del usuario: Reducir la demanda de memoria a corto plazo, definir 

valores por defecto que tengan significado, definir accesos directos intuitivos, el formato visual 

de la interfaz debe basarse en la metáfora tomada de la realidad, desglosar la información de 

manera progresiva. 

 Lograr que la interfaz sea consistente: Permitir que el usuario incluya la tarea actual en el 

contexto que tenga algún significado. 

 

Figura 12. Interfaz gráfica de usuario para gestionar notas 

(Fuente: elaboración propia) 

La interfaz de la Figura 12 le permite al usuario gestionar sus notas. En ella se puede adicionar una 

nota con categoría, color. Se muestra el listado de las notas del usuario organizada por su categoría, 

además brinda la opción de eliminarlas y buscarlas por su contenido. 

En el epígrafe 3.1.3 se presenta el diagrama de despliegue de la aplicación para la gestión de notas 

en Nova 360. En él se detalla las características del entorno real de ejecución de la aplicación. 

3.1.3 Diagrama de despliegue  

El diagrama de despliegue describe la distribución física de un sistema informático en términos de 

cómo se distribuyen las funcionalidades entre los nodos que integran el sistema. Muestra las 
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relaciones físicas entre los componentes de hardware y software. Permite visualizar la distribución de 

los componentes de software en los nodos físicos (Zurdo, y otros, 2014). A continuación en la Figura 

13 se presenta el diagrama de despliegue elaborado para la propuesta de solución. 

          

Figura 13. Diagrama de Despliegue 

(Fuente: elaboración propia) 

Descripción de los nodos: 

 Computadora: desde la computadora se podrá acceder a la aplicación a través de un navegador 

web o la aplicación para la gestión de notas Bijiben. 

 Dispositivo Móvil: desde el dispositivo móvil se podrá acceder a la aplicación a través de un 

navegador web o la aplicación para la gestión de notas Omni Notes. 

 Servidor de Aplicaciones: proporciona los servicios de la aplicación y gestiona las funciones de la 

lógica del negocio y acceso a los datos necesarios, el servidor de la aplicación será Apache en su 

versión 2.5. 

 Base de Datos: servidor de base de datos MySQL en su versión 2.5. 

Descripción de los componentes: 

 Nova Escritorio: variante de la distribución cubana de GNU/Linux Nova. 

 Nova Droid: personalización del sistema operativo Android. 

 Nova Servidores: variante de la distribución cubana de GNU/Linux para servidores. 

 Nova 360: personalización de Owncloud. 

 appnote: aplicación de notas para Nova 360. 
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 MySQL: servidor de base de datos en su versión 2.5. 

Descripción de los protocolos: 

 HTTPS (Hypertext Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Hipertexto): Permite la 

transferencia segura de datos. 

 TCP (Transmission Control Protocol, Protocolo de Transmisión de Control): Permite enviar 

conexiones entre sí facilitando el flujo de datos. 

3.2 Pruebas de software para la evaluación de la aplicación de gestión de notas 

Las pruebas de software son la ejecución del código usando combinaciones de entradas, en un 

determinado estado, para revelar defectos. Su objetivo fundamental es verificar los requisitos del 

sistema. Consiste en la verificación dinámica del comportamiento de un programa en un conjunto finito 

de casos de prueba, adecuadamente seleccionado de los posibles escenarios del sistema, para 

asegurarse que arroja el resultado definido en la especificación de requisitos (Pérez, y otros, 2014). 

En los subepígrafes siguientes se describen los tipos de pruebas de software, métodos y técnicas 

aplicados para la evaluación de la aplicación desarrollada. 

3.2.1 Tipos de pruebas de software 

Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias, también llamadas pruebas de componentes, se encargan de probar, 

individualmente, subprogramas, subrutinas o procedimientos en un programa. El propósito de este tipo 

de pruebas es comparar la función de una unidad con cierta especificación funcional que define la 

unidad. Centran su actividad en verificar la funcionalidad y la estructura (lógica interna) de cada 

elemento individualmente, una vez que ha sido codificado (Cabrera, 2014). 

Pruebas funcionales 

Las pruebas funcionales, también llamadas pruebas de comportamiento se centran en obtener 

conjuntos de condiciones de entrada que ejerciten completamente los requisitos funcionales de un 

programa. La validación se alcanza cuando el software funciona de tal manera que satisface las 

expectativas razonables del cliente (Cabrera, 2014). 

Pruebas de integración 

Las pruebas de integración se realizan para integrar los diferentes componentes de un sistema 

informático. El objetivo es tomar estos componentes a los que se aplicó las pruebas unitarias, para 

comprobar que funcionan correctamente, e integrarlos a un software base para construir la estructura 

del programa. Se centra principalmente en probar la comunicación entre los diferentes elementos del 

software (Pressman, 2010). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
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3.2.2 Métodos de prueba de software 

Caja Negra: se centran en obtener conjuntos de condiciones de entrada que ejerciten completamente 

los requisitos funcionales de un programa. Tiene como objetivo validar que las salidas sean las 

esperadas (Cabrera, 2014). 

Caja Blanca: tiene como objetivo analizar el objeto de prueba, ejecutando el mismo. Se llevan a cabo 

por medio de revisiones y herramientas. Permite disminuir en un gran porciento el número de errores 

existentes en los sistemas (Cabrera, 2014). 

3.2.3 Técnicas de prueba de software 

Partición de equivalencia: divide en subconjuntos (clases de equivalencia) los valores de los 

parámetros del sistema (o módulo) al asumir que todos los elementos en el mismo subconjunto 

resultan en un comportamiento similar (Cabrera, 2014). 

Camino básico: permite obtener una medida de la complejidad lógica de un diseño procedimental y 

que use esta medida como guía para definir un conjunto básico de rutas de ejecución. Los casos de 

pruebas derivados para ejercitar el conjunto básico deben garantizar que se ejecuta cada instrucción 

por lo menos una vez durante la prueba (Pressman, 2010). 

Prueba basada en subprocesos: integra el cojunto de clases requerido para responder a una 

entrada o evento del sistema. Cada subproceso se integra y prueba individualmente (Pressman, 

2010). 

3.3 Aplicación de las pruebas de software 

En el epígrafe se presenta los productos de trabajo desarrollados en las disciplinas de Pruebas 

internas y Pruebas de aceptación propuestas por la metodología de desarrollo AUP-UCI. Contiene la 

aplicación y resultados de las pruebas de software definidas anteriormente y realizadas mediante los 

métodos y técnicas descritas en los subepígrafes 3.2.2 y 3.2.3. 

3.3.1 Pruebas internas 

En esta disciplina se verifica el resultado de la implementación probando cada construcción, 

incluyendo tanto las construcciones internas como intermedias, así como las versiones finales a ser 

liberadas (Rodríguez, 2015). En la disciplina se aplicaron pruebas unitarias, funcionales, funcionales 

para el Api Rest y de integración, descritas a continuación. 

Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias se utilizaron usando la técnica del camino básico del método de prueba de caja 

blanca. En esta técnica se utilizó la métrica de software complejidad ciclomática que proporciona una 

medida cuantitativa de la complejidad lógica de un programa o procedimiento. Define el número de 
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caminos independientes en el conjunto básico de un programa o procedimiento y proporciona un 

límite superior para el número de pruebas que se deben realizar para asegurar que se ejecuta cada 

sentencia al menos una vez (Pressman, 2010). En la Figura 14 se presenta el método createNote del 

RF1 Adicionar Nota. 

           

Figura 14. Método createNote del RF1 Adicionar Nota 

(Fuente: elaboración propia) 

 

1. Dibujar el grafo de flujo de la funcionalidad o procedimiento a analizar 

En la Figura 14 se utilizó la notación de grafo de flujo para representar el código del método a 

probar. 

 

Figura 15. Grafo de flujo 

(Fuente: elaboración propia) 

 

2. Determinar la complejidad ciclomática del grafo 

La complejidad ciclomática del grafo V (G) se puede calcular de las tres formas siguientes: 

       
V(G) = A -N + 2 Donde: A es el número de aristas del grafo de flujo y N es el número de nodos 
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V(G) = 18 -15 + 2 
V(G) = 5 
 

del grafo. 

V(G) = P + 1 
V(G) = 4 + 1 
V(G) = 5 
 

Donde: P es el número de nodos predicados (nodos con más  de una arista de 
salida) contenidos en el grafo. 
 

V(G) = R 
V(G) = 5 

Donde: R son las regiones, áreas delimitadas por nodos y aristas en el grafo. 

 
3. Determinar los caminos linealmente independientes 

 Camino básico 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 

 Camino básico 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 

 Camino básico 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 

 Camino básico 4: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 

 Camino básico 5: 1, 2, 7, 8, 10, 12, 13, 14 

4. Definir los casos de prueba para comprobar la ejecución de cada camino 

En el diseño de los casos de prueba se debe especificar los siguientes elementos: 

 Descripción: contiene una descripción sobre las restricciones de los datos de entrada que debe 

tener el caso de prueba. 

 Condición de ejecución: se especifican los parámetros que deben poseer el caso de prueba para 

que se cumpla una condición deseada como respuesta del funcionamiento del método. 

 Entrada: se muestran los parámetros de entradas del método. 

 Resultados esperados: se explica el resultado esperado de la ejecución del método. 

La Tabla 9 muestra el diseño de caso de prueba para el camino 5 del conjunto de caminos básicos 

linealmente independiente correspondiente a la funcionalidad createNote. 

Tabla 7. Caso de prueba para el camino 5 del método createNote 

(Fuente: elaboración propia) 

Diseño de caso de prueba para el camino 5 

Descripción Método para crear una nota  

Condición de 

ejecución 

El usuario selecciona la opción de adicionar una nueva nota a una 

categoría existente. 

Entradas 

color = #000000 

name = ” ” 

category = Importante 

Resultado esperado No añade la nota y señala el campo vacío de color rojo. 
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Como resultados de las pruebas unitarias se comprobó que el flujo de trabajo de las funcionalidades 

de la aplicación para la gestión de notas en Nova 360 es correcto, ya que cada sentencia del código 

fuente es ejecutada al menos una vez durante la ejecución de la prueba. 

Pruebas funcionales 

Se realizaron pruebas funcionales, a través del método de caja negra y la técnica de partición  de 

equivalencia. El diseño de caso de prueba para la partición equivalente se basa en una evaluación de 

las clases de equivalencia para una condición de entrada. Se retomaron los casos de pruebas 

diseñados en el epígrafe 2.2.5 Validación de requisitos de software, que contiene clases de 

equivalencia válidas y no válidas, para cada campo de entrada del sistema. En la Figura 16 se 

presenta un gráfico con los resultados de las pruebas funcionales. 

 

Figura 16. Resultados de las pruebas funcionales 

(Fuente: elaboración propia) 

Las pruebas funcionales se realizaron en dos iteraciones, en la primera se encontraron 7 no 

conformidades, de ellas 2 de validación, 2 de ortografía y 3 de traducción, en la segunda iteración no 

se encontraron no conformidades. 

Pruebas funcionales para el Api Rest  

Para probar el funcionamiento correcto del Api Rest se utilizó Insomnia Rest y Rest Cliente ambos 

clientes Rest que te permiten mostrar el funcionamiento de la Api. 

Insomnia es un cliente Rest que te permite enviar peticiones y estudiar sus respuestas. Permite 

autenticación básica con HTTP. Reutiliza valores de la Api. A través de esta herramienta se visualiza 

el código del estado, el cuerpo y la cabecera (Burgos, 2017). A continuación en la Figura 17 se 

presenta un ejemplo de la prueba para el Api Rest con Insomnia Rest. 
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Figura 17.Prueba funcional con el Insomnia Rest 

  (Fuente: elaboración propia) 

El resultado mostrado en la figura 17 evidencia la respuesta de Insomnia Rest después de que el 

usuario haya introducido una solicitud GET para consultar las notas. 

Rest Client es un plugin para Firefox para realizar peticiones Rest contra un Api bien definida. Permite 

la autenticación básica con HTTP. Soporta gran variedad de métodos HTTP como, GET, POST, PUT, 

DELETE (Gómez, 2015). A continuación en la Figura 18 se presenta un ejemplo de la prueba para el 

Api Rest con Rest Client. 

 

 

Figura 18. Prueba funcional con el Rest Client 

(Fuente: elaboración propia) 
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El resultado mostrado en la figura 18 evidencia la respuesta de Rest Client después de que el usuario 

haya introducido una solicitud GET para consultar las notas y como respuesta obtiene una lista de 

estas. 

Pruebas de integración 

Para la prueba de integración se realizó el diseño de caso de prueba mostrado en la Figura 19 para 

comprobar la integración de la aplicación web de gestión de notas en Nova 360. 

Descripción general 

Permite instalar la aplicación web para la gestión de notas en Nova 360 

Condiciones de ejecución 

El código fuente de la aplicación para la gestión de notas debe estar en la carpeta apps de Nova 360 

 

Figura 19. Diseño de caso de prueba para la Prueba de integración 

                                                                               (Fuente: elaboración propia) 

Para instalar la aplicación web de gestión de notas en Nova 360, se debe incluir en la carpeta apps. 

Posteriormente se debe habilitar la aplicación para su correcto funcionamiento. En la Figura 19 se 

evidencia el caso de prueba diseñado para comprobar la integración de la aplicación a su software 

base. Está compuesto por 3 escenarios donde se describen las respuestas de los sistemas ante cada 

escenario. 
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Después de haber realizado las operaciones necesarias se compró que la aplicación web para la 

gestión de notas en Nova 360 se integró de manera satisfactoria. 

3.3.2 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 (Rodríguez, 2015). 

El cliente realizó pruebas funcionales en las cuales no se detectaron no conformidades y emitió un 

acta de aceptación de productos de trabajo (Anexo 12) en total conformidad con la aplicación web 

desarrollada. 

3.4 Evaluación de la satisfacción de los potenciales usuarios 

La satisfacción del cliente dentro del proceso de desarrollo de software se ha convertido en un punto 

central en la validación de cualquier investigación científica, esta información es útil para conocer las 

debilidades de la propuesta y profundizar en sus fortalezas. Para medir la satisfacción del cliente se 

usó la técnica de Iadov, ya que es un instrumento que ayuda a conocer el grado de satisfacción de 

los potenciales usuarios (Calzada, 2013). 

Iadov es una técnica efectiva para el estudio del nivel de satisfacción de los participantes a través de 

la consulta a un panel de expertos. Este método calcula el Índice de Satisfacción Grupal (ISG) se 

implementa mediante un cuestionario (Anexo 13) en el cual se le incluyen tres preguntas cerradas que 

se intercalan dentro de un cuestionario de cinco preguntas cuya relación el encuestado desconoce 

(Montielo, y otros, 2016). 

Estas tres preguntas se relacionan a través del "Cuadro Lógico de Iadov" el cual permite ubicar a cada 

encuestado, según el cuadro lógico en una escala de satisfacción, para luego calcular el ISG. La 

escala de satisfacción la cual toma valores de 1 a 6 es la siguiente 1-Clara satisfacción, 2-Más 

satisfecho que insatisfecho, 3-No definida, 4-Más insatisfecho que satisfecho, 5-Clara insatisfacción y 

6-Contradictoria (Montielo, y otros, 2016). 

Tabla 8. Cuadro Lógico de Iadov 

(Fuente: elaboración propia) 

5. ¿Qué opina usted acerca de los 

beneficios que trae consigo la 

centralización de la gestión de 

notas entre las diferentes 

aplicaciones existentes en las 

2 .Actualmente las aplicaciones para la gestión de notas que poseen 

las diferentes variantes de Nova son: Bijiben en Nova y Omni Notes 

en Nova Droid. ¿Considera, usted que estas aplicaciones satisfacen 

sus necesidades? 

No No sé Sí 
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diferentes variantes de Nova para 

dicho propósito? 

3. ¿Considera usted que es necesario contar con una aplicación 

informática que permita de forma centralizada la gestión de notas 

para las diferentes variantes de Nova? 

Sí No sé No Sí No sé No Sí No sé No 

Me gusta mucho 1 2 6 2 2 6 6 6 6 

Me gusta más de lo que me 

disgusta 
2 2 3 2 3 3 6 3 6 

Me da lo mismo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Me disgusta más de lo que me 

gusta 
6 3 6 3 4 4 3 3 4 

No me gusta nada 6 6 6 6 4 4 6 6 5 

No sé decir 2 3 6 3 3 3 6 6 4 
 

El número de la interrelación de las tres preguntas indica la posición en la escala de satisfacción 

siguiente: clara satisfacción (A), más satisfecho que insatisfecho (B), no definida (C), más insatisfecho 

que satisfecho (D), clara insatisfacción (E) y contradictoria (C). 

A partir de la cantidad de respuestas por categoría es posible calcular el Índice de Satisfacción Grupal 

(ISG) siguiendo la siguiente fórmula: 

 

Donde N es la cantidad total de 

respuestas  

  

El valor del ISG permite identificar las siguientes categorías grupales: 

 Máxima insatisfacción: desde -1 hasta -0.49 

 Más insatisfecho que satisfecho: desde -0.5 hasta -0.1 

 No definido y contradictorio: 0 

 Más satisfecho que insatisfecho: desde 0.1 hasta 0.49 

 Máximo de satisfacción: desde 0.5 hasta 1 

El índice general arroja valores entre + 1 y - 1. Los valores que se encuentran comprendidos entre -1 y 

– 0.5 indican insatisfacción; los comprendidos entre – 0.49 y + 0.49 evidencian contradicción y los que 

están entre 0.5 y 1 indican que existe satisfacción. 

Resultados obtenidos 

En la Tabla 12 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a los 

especialistas del centro de CESOL. 
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Tabla 9. Resultados de la escala de satisfacción 

(Fuente: elaboración propia) 

Categorías grupales de satisfacción N = 10 Escala 

Clara satisfacción 7 A 

Más satisfecho que insatisfecho 3 B 

No definido 0 C 

Más insatisfecho que satisfecho 0 D 

Máxima insatisfacción 0 E 

Contradictorio 0 F 

 

Cálculo del Índice de Satisfacción Grupal 

ISG = A (+1) + B (+0.5) /N 

ISG = (7(+1) + 3(+0.5)) /10 

ISG = 0.85 

Interpretación del resultado del ISG  

El valor obtenido del ISG fue 0.85 lo que indica máxima satisfacción de los usuarios con respecto a la 

aplicación web para la gestión de notas en Nova 360. Por lo que se puede afirmar que se cumplió con 

el objetivo de la investigación. Se pudo reafirmar gracias a las respuestas abiertas brindadas por los 

encuestados los beneficios que traerá consigo la aplicación web para la gestión de notas en Nova 

360. 

3.5 Conclusiones del capítulo 

La informatización de la gestión de notas en Nova 360 se obtuvo mediante la aplicación web 

desarrollada, para ello se tuvo en cuenta 9 requisitos funcionales y 5 no funcionalidades cumpliendo 

con las necesidades del cliente, las restricciones del diseño y los estándares de codificación definidos. 

La aplicación de las pruebas unitarias comprobó que el flujo de trabajo de las funcionalidades es 

correcto, ya que cada sentencia del código fuente es ejecutada al menos una vez y las pruebas 

funcionales verificó en dos iteraciones realizadas que la aplicación desarrollada cumple con los 

requisitos determinados. Se evidenció la alta satisfacción del cliente a través de las pruebas de 

aceptación y la aplicación de la técnica de Iadov arrojando un ISG de 0.85, propiciando la evaluación 

satisfactoria de la aplicación web para la gestión de notas en Nova 360. 
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Conclusiones generales 

La investigación realizada cumple con los objetivos planteados mediante la aplicación para la gestión 

de notas en Nova 360 y se arriba a las siguientes conclusiones: 

 El análisis de los referentes teóricos acerca del proceso de gestión de notas para Nova 360, así 

como el estudio de los 5 sistemas informáticos investigados, demostraron la necesidad de 

desarrollar una aplicación web que permita la gestión de notas en Nova 360. 

 Se diseñó una aplicación web para la gestión de notas en Nova 360 en correspondencia con los 

9 requisitos funcionales y 5 no funcionales definidos con el cliente. La utilización de los patrones 

de diseño de software GRASP e Inyección de dependencias y arquitectónico MVC 

proporcionaron una mayor calidad al software desarrollado. 

 Se desarrolló una aplicación web que permite la gestión de notas en Nova 360; cumpliendo con 

los requisitos definidos con el cliente. 

 La evaluación de la aplicación para la gestión de notas se realizó mediante la aplicación de 

pruebas de software y la técnica de Iadov. Se logró garantizar el correcto funcionamiento de la 

aplicación y se demostró con un ISG de 0.85 la satisfacción del cliente hacia la solución 

desarrollada.
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Recomendaciones 

 Se recomienda incluir el sistema de etiquetas de Nova 360 a la aplicación web de gestión de 

notas. 

 Permitir el envío de notificaciones desde la aplicación de notas a la aplicación móvil de Nova 

360.
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Anexos 

Anexo 1: Entrevista realizada a los especialistas del equipo de desarrollo del proyecto 

Nova 360 de CESOL 

Objetivo: conocer el contexto del proyecto Nova 360, las herramientas y tecnologías compatibles con 

el entorno de desarrollo de dicho proyecto, así como los sistemas que se integran con Nova 360 y las 

características que debe tener una aplicación para ser instalada en dicho software. 

1. ¿Cuáles son los sistemas que se integran con Nova 360? ¿Qué características deben tener 

estos sistemas? 

2. ¿Qué características o requisitos debe tener una aplicación para ser integrada en Nova 360? 

3. ¿Cree usted que es importante el uso de una aplicación que permita la gestión de notas en 

Nova 360? ¿Por qué? 

4. ¿Qué características debe tener esta aplicación? 
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Anexo 2: Guía de observación para verificar la gestión de notas en aplicaciones 

informáticas basadas en owncloud, que permiten la sincronización con 

clientes externos 

Observadora: Aideé Mora Urdaneta 

Lugar: Laboratorio de práctica profesional de CESOL 

Objetivo: Identificar los elementos fundamentales para la gestión de notas en aplicaciones 

informáticas basadas en Owncloud, que permiten la sincronización con clientes externos. 

1. Datos de las aplicaciones informáticas que permiten la gestión de notas 

 Nombre de las aplicaciones 

 Lenguaje de programación de las aplicaciones 

 Compatibilidad con diferentes sistemas operativos 

2. Características de las aplicaciones informáticas que permiten la gestión de notas 

 ¿Cómo son las aplicaciones informáticas que permiten la gestión de notas? 

 ¿Qué herramientas necesitan para ser instaladas? 

 ¿Cuáles son los pasos a seguir para instalar estas herramientas?  

3. Impacto social de las aplicaciones informáticas que permiten la gestión de notas 
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Anexo 3: QownNotes 

 

Interfaz gráfica de usuario de la aplicación QownNotes 
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Anexo 4: OwnNote 

 

Interfaz gráfica de usuario de la aplicación OwnNote 
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Anexo 5: Notes  

 

 Interfaz gráfica de usuario de la aplicación Notes 
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Anexo 6: Quicknote 

 

Interfaz gráfica de usuario de la aplicación Quicknote 
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Anexo 7: Note Station 

 

Interfaz gráfica de usuario de la aplicación Note Station 
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Anexo 8 : Historia de usuario del RF 3. Eliminar una nota 

Número: HU_3 Nombre del requisito: Eliminar una nota  

Programadora: Aideé Mora Urdaneta Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Baja Tiempo Estimado: 20 horas 

Riesgo en Desarrollo: no aplica Tiempo Real: 15 horas 

Descripción: La aplicación web permite eliminar una nota. 

1. El usuario selecciona la nota que desea eliminar. 

2. El usuario selecciona la opción eliminar. 

3. El usuario confirma la acción. 

Observaciones: Las notas se eliminan correctamente. 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario: 
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Anexo 9 : Historia de usuario del RF 6. Buscar notas por categoría 

Número: HU_6 Nombre del requisito: Buscar notas por categoría  

Programadora: Aideé Mora Urdaneta Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 20 horas 

Riesgo en Desarrollo: no aplica Tiempo Real: 15 horas 

Descripción: La aplicación web permite buscar las notas según su categoría. 

1. El usuario selecciona la categoría en el menú lateral izquierdo. 

2. Se listan todas las notas de esa categoría. 

Observaciones: Puede existir una nota sin categoría. 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario: 
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Anexo 10 : Historia de usuario del RF 7: Buscar notas por contenido de texto 

Número: HU_7 Nombre del requisito: Buscar notas por contenido de texto  

Programadora: Aideé Mora Urdaneta Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta Tiempo Estimado: 20 horas 

Riesgo en Desarrollo: no aplica Tiempo Real: 15 horas 

Descripción: La aplicación web permite buscar notas por contenido de texto. 

1. El usuario escribe el contenido que desea buscar en las notas. 

2. Presiona la tecla ENTER. 

Observaciones: Para buscar el contenido de una nota se tiene en cuenta la coincidencia de 
minúscula con mayúscula. 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario: 
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Anexo 11: Encuesta realizada a los especialistas del equipo de desarrollo del proyecto 

Nova 360 de CESOL 

Objetivo: identificar la información a procesar en el negocio informatizado, la obtención de requisitos 

y las restricciones de diseño existentes en Nova 360. 

Especialista, le invitó a responder el siguiente cuestionario con el fin de conseguir su colaboración en 

la presente investigación, solicitó que exprese en sus repuestas criterios verídicos que guíen a la 

autora del trabajo. Muchas gracias, por el tiempo brindado. 

1. ¿Qué información considera usted, que debe tener una nota? 

2. ¿Qué acciones le gustaría realizar sobre una nota? 

3. ¿Considera usted que es necesario agrupar las notas de acuerdo a criterios definidos por el 

usuario? 

                          Sí___No___ 

4. ¿Por qué? 

5. ¿Considera factible algún mecanismo de búsqueda para las notas? 

                             Sí___No___ 

6.  ¿Por qué? 

7. ¿Cómo le gustaría que se realizara ese proceso de búsqueda? 

8. ¿Considera importante que la aplicación para la gestión de notas sincronice con clientes 

externos? 

                            Sí___No___ 

9. ¿Por qué? 
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Anexo 12: Acta de aceptación de productos de trabajo 
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Anexo 13: Encuesta a especialistas del Centro de Software Libre (CESOL) de la 

Universidad de las Ciencias Informáticas 

Objetivo: evaluar la satisfacción de los usuarios potenciales hacia la solución desarrollada. 

Especialista, le invitó a responder el siguiente cuestionario con el fin de conseguir su colaboración en 

la presente investigación, solicitó que exprese en sus repuestas criterios verídicos que guíen a la 

autora del trabajo. Marque en cada pregunta con una X en una sola opción y en el caso de la 5 

responda brevemente. Muchas gracias, por el tiempo brindado. 

1. ¿Considera usted que es necesario el uso de aplicaciones que permitan la gestión de notas 

contenidas en las diferentes variantes de Nova en la universidad? 

            Sí___No___No sé___ 

2. Actualmente las aplicaciones para la gestión de notas que poseen las diferentes variantes de 

Nova son: Bijiben en Nova y Omni Notes en Nova Droid. ¿Considera, usted que estas 

aplicaciones satisfacen sus necesidades? 

            Sí___No___No sé___ 

3. ¿Considera usted que es necesario contar con una aplicación informática que permita de 

forma centralizada la gestión de notas para las diferentes variantes de Nova? 

      Sí___No___No sé___ 

4. Luego de haber visto la aplicación web para la gestión de notas en Nova 360 refleje en qué 

medida le gusta la solución desarrollada. 

__ Me gusta mucho                                    __ Me disgusta más de lo que me gusta 

__ Me gusta más de lo que me disgusta    __ No me gusta nada 

__ Me da lo mismo                                      __ No sé decir 

5. ¿Qué opina usted acerca de los beneficios que trae consigo la centralización de la gestión de 

notas entre las diferentes aplicaciones existentes en las diferentes variantes de Nova para 

dicho propósito? 

  

 

 

 

 


