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RESUMEN 

Uno de los criterios que evalúa el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la               

Educación Superior (CACES) a las distintas Instituciones de Educación Superior (IES),           

son las políticas, mecanismos, recursos y procedimientos que promuevan la calidad de            

la gestión académica, y entre los parámetros que se destaca en dicha evaluación se              

encuentran los sistemas de gestión de la información. En la actualidad, la Universidad             

Técnica de Machala (UTMACH) no cuenta con un sistema que permita la gestión y              

automatización de los procesos concernientes a eventos de carácter académico e           

investigativo como congresos, simposios, entre otros, los cuales son organizados dentro           

de la comunidad universitaria. Es por ello que surge la necesidad de desarrollar e              

implementar una plataforma web que gestione la información de esa clase de eventos,             

con el fin de cubrir las necesidades que demanda el Centro de Investigaciones de la               

UTMACH; como ente organizador de dichos eventos. El objetivo de esta propuesta es             

desarrollar un sistema web para la automatización de la gestión de eventos académicos             

e investigativos organizados por la UTMACH utilizando el lenguaje de programación           

PHP, base de datos MYSQL y la metodología XP (Extreme programming). Para la             

selección de la tecnología a utilizarse se consideró las tendencias actuales existentes            

para proyectos de programación y tomando en cuenta sus características y ventajas para             

el desarrollo de este proyecto. El sistema automatiza los siguientes procesos: (i) gestión             

de eventos, (ii) registro de asistente, (iii) asistencia, (iv) inscripción, (v) credenciales y             

(vi) reportes. Adicional a esto, se emplea una aplicación móvil que permite realizar la              

toma de asistencia de las personas inscritas a los eventos mediante lectura del código              

Quick Response (QR) impresos en las credenciales de los asistentes. Los           

requerimientos para desarrollar el sistema web, fueron recopilados por medio de           

entrevistas a los clientes (usuarios y directivos del Departamento de Investigación). Con            

la intención de lograr un sistema bien estructurado, se ha mantenido una constante             

comunicación con el cliente, por medio de reuniones, para la revisión de los             

requerimientos y durante todo el desarrollo del sistema. Entre las herramientas que se             

han seleccionado para desarrollar la presente propuesta tecnológica se destacan: (i)           

framework Laravel, (ii) lenguaje de programación PHP, (iii) JavaScript, (iv) HTML, (v)            

CSS, (vi) Ajax y otros recursos que permitieron cumplir con el objetivo del proyecto.              
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Para la evaluación de la calidad de la plataforma de automatización de los procesos de               

eventos académicos – investigativos se emplea la norma ISO/IEC 25000:2014 también           

conocida SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation), por          

medio de la división de modelo de calidad (ISO/IEC 25010), la cual dispone de criterios               

que se deberán cumplir para conseguir un sistema de calidad. El sistema logra cumplir              

con los requerimientos de los usuarios y directivos del Departamento de Investigación            

para ser implementado para la UTMACH. Además, esta plataforma cumple con           

características de la computación en la nube y permite una completa parametrización,            

por lo que otras universidades también pueden usarla. El modelo de servicio del sistema              

es de tipo Software as a Service (SaaS), el cual consiste en proveer a través de internet                 

el sistema a instituciones que necesiten la automatización de la gestión de eventos             

académicos optimizando recursos informáticos 

Palabras claves: aplicación móvil, eXtreme Programming, Gestión de eventos,         

investigación, SaaS, sistema web 

ABSTRACT 

One of the criteria evaluated by the Higher Education Quality Assurance Council            

(CACES) to the different Higher Education Institutions (IES), the policies, mechanisms,           

resources and procedures that promote the quality of academic management, and           

Among the parameters that stand out in this evaluation are the information management             

systems. At present, the Technical University of Machala (UTMACH) does not have a             

system that allows the management and automation of the processes concerning           

academic and research events such as congresses, symposia, among others, which are            

organized within the community university That is why the need arises to develop and              

implement a web platform that manages the information of that kind of events, in order               

to cover the needs demanded by the Research Center of the UTMACH; as an organizer               

of these events The objective of this proposal is to develop a web system for the                

automation of the management of academic events and researchers organized by the            

UTMACH using the programming language PHP, MYSQL database and XP (extreme           

programming). For the selection of technology it is useful for the current characteristics             

and for the development of this project. The system automates the following processes:             
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(i) event management, (ii) assistant registration, (iii) assistance, (iv) registration, (v)           

credentials and (vi) reports. In addition to this, a mobile application is used that allows               

the attendance of the people registered in the events with reading of the code Quick               

Response (QR) printed on the credentials of the assistants. The requirements to develop             

the web system were collected through the interviews with customers. With the            

intention of achieving a well structured system, a constant communication has been            

maintained with the client, through meetings, for the review of the requirements and             

throughout the development of the system. Among the tools that have been selected for              

the development of this technological proposal are: (i) Marco Laravel, (ii) PHP            

programming language, (iii) JavaScript, (iv) HTML, (v) CSS, (vi) Ajax and other            

resources that allowed to fulfill the objective of the project. For the evaluation of the               

quality of the platform of automation of the processes of academic events: investigation             

of the norm ISO / IEC 25000: 2014 also known SQuaRE (Requirements and evaluation              

of the quality of the system and of the software), by means of the division of quality                 

model (ISO / IEC 25010), which has criteria that can be met to obtain a quality system.                 

The system managed to comply with the requirements of the users and managers of the               

Research Department to be implemented for the UTMACH. In addition, this platform            

complies with the characteristics of cloud computing and allows full parameterization,           

so you can also use it. The service model of the system is of the Software as a Service                   

(SaaS) type, which consists of providing the system through the internet that requires             

the automation of the management of academic events, optimizing computing resources 

Key words: mobile application, eXtreme Programming, Event management, research,         

SaaS, web system 
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INTRODUCCIÓN  

La gestión de la información es importante en todas las organizaciones, especialmente            

en las IES del Ecuador. Puesto que se realizan evaluaciones cada cierto tiempo a cada               

una de las IES con la finalidad de elevar el nivel de calidad. Los encargados de realizar                 

la evaluación en el Ecuador, es el CACES (antes CEAACES), el cual emplea un              

modelo de evaluación adaptable a todas las IES.  

El CACES establece los criterios de evaluación, en los cuales destaca las políticas,             

mecanismos, recursos y procedimientos que promuevan la calidad de la gestión           

académica, por medio del cumplimiento del parámetro: los sistemas de gestión de la             

información. 

Los sistemas de información permiten “manejar más eficientemente la información,          

fortalecer los recursos existentes e incrementar las habilidades y destrezas del personal”            

[1] fomentando una cultura organizacional independientemente de la actividad que se           

automatice. La UTMACH, en la actualidad, no cuenta con un sistema que permita la              

gestión de la información que conlleva la realización de un evento académico e             

investigativo, generando deficiencia en dicho proceso. La gestión de eventos          

académicos requiere de manejo de información relevante de los participantes, la cual se             

puede gestionar por medio de un sistema web agilizando el proceso que este conlleva.              

Entre los procesos de gestión que se emplean son asistentes, asistencias, eventos,            

credenciales y certificados. El registro de los participantes o asistente a los diversos             

eventos académicos que se lleven a cabo son realizadas de forma manual, el cual puede               

ser automatizado con la finalidad de facilitar el registro desde cualquier lugar que el              

asistente crea conveniente. La información que se maneje en todo el sistema debe estar              

disponible de acuerdo con la roles o permisos que se han dado a los diferentes usuarios                

del sistema en cada evento. Otro aspecto que se debe considerar es la gestión de pago de                 

la inscripción en los diversos eventos académicos. Pueden existir eventos pagados, los            

cuales requieren de un comprobante de pago, este es entregado al personal del             

departamento de Investigación. Luego, los pagos que validan de acuerdo al tipo de             

asistente para posteriormente, en base al pago, generar y entregar los certificados. 
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Uno de los parámetros que se considera para la entrega de certificados a los asistentes               

de los diversos eventos que se lleven a cabo, es la asistencia, es por ello la importancia                 

de la toma de asistencia, con el fin de generar los certificados. Actualmente, se toma               

asistencia de forma manual a través de firmas de los asistentes, lo que genera demanda               

un tiempo bastante considerable. Para agilizar este proceso, se plantea el uso de una              

aplicación móvil permite que reducir tiempos. 

La implementación de un sistema web va a permitir la automatización de todas las              

tareas que conlleva realizar un evento. El objetivo de este proyecto es desarrollar un              

sistema web para la automatización de la gestión de eventos académicos e            

investigativos organizados por la UTMACH utilizando el lenguaje de programación          

PHP, base de datos MYSQL y la metodología XP (Extreme Programming). 

Para desarrollar esta propuesta se han empleado herramientas que han sido           

seleccionados en base a las ventajas y adaptabilidad a los requerimientos avalados por             

el Centro de Investigación de la UTMACH. Entre las herramientas utilizadas se            

encuentran: lenguaje de programación PHP, framework LARAVEL que permite         

mejorar el desarrollo del código, MySQL para almacenar los datos resultantes del            

sistema, CSS para mejorar los estilos del sistema web y la metodología XP para guiar el                

proyecto en base a tiempos y tareas adecuadas. 

Las funcionalidades incorporadas en el sistema web permiten optimizar los procesos           

frecuentes en el desarrollo de eventos académicos e investigativos, por consiguiente se            

agilizan los tiempos de respuestas de las actividades involucradas que, comúnmente son            

realizadas de forma manual, mejorando así el servicio a toda la comunidad universitaria             

y personal del departamento del Centro de Investigaciones de la UTMACH. 

Para medir la calidad del sitio web se ha empleado el uso de la norma ISO/IEC 25010,                 

la cual considera aspectos como funcionalidad, eficiencia de desempeño, usabilidad,          

fiabilidad y seguridad. 

El presente documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
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Capítulo 1: se describe la necesidad de la implementación del sistema web, detallando             

el enfoque del tema el contexto de la problemática, los requerimientos del sistema y              

finalmente se justifica cada uno de los requerimientos con la finalidad de argumentar la              

solución planteada. 

Capítulo 2: en este capítulo se describe la definición y fundamentación del prototipo a              

desarrollar. Además se consideran los objetivos, diseño y ejecución del prototipo. 

Capítulo 3: se describe los resultados de la propuesta implementada. Además en este             

apartado se establecen las conclusiones y recomendaciones según el objetivo y solución            

planteada. 

1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS  

1.1.  Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 

El modelo educativo que se emplea en la UTMACH abarca como un eje fundamental              

en la formación del profesional: la investigación [2]. Cabe destacar que la UTMACH ha              

ido evolucionando en el aspecto de la investigación y esto como parte de la reingeniería               

de la misma, en la que se consideran recursos que ayuden a mejorar sus resultados [3],                

dejando abierta la posibilidad de aportes que permitan de una u otra manera al              

mejoramiento de la investigación, ya sea como parte del desarrollo o promoción del             

mismo. 

La realización de eventos es una forma esencial para “la socialización del conocimiento,             

contribuye a la difusión y promoción de la comunidad académica por medio de la              

cooperación local, regional e internacional” [4]. En [5] menciona que la organización de             

eventos académicos ayuda a la integración institucional, siendo una forma estratégica           

de difundir y promover a la institución. 

Considerando esta premisa, es importante gestionar eventos académicos que permitan          

la difusión y promoción de los proyectos de investigación de manera que se socialicen              

ideas, conocimientos y/o experiencias. Se consideran como una motivación por la           

investigación a “la difusión y aumento de trabajos rigurosos” [6], de manera que los              
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eventos académicos son un gran medio de difusión e intercambio de conocimientos que             

son adquiridos por medio de la investigación científica.  

En el caso de la UTMACH, se han venido desarrollado eventos académicos -             

investigativos para difundir los resultados de los proyectos que se van desarrollando por             

parte de los grupos de investigación. Los eventos son gestionados y ejecutados por             

medio del departamento de Centro de Investigaciones de la UTMACH [7].  

La propuesta planteada en este trabajo se basa en la falta de control de la información                

generada en este tipo de eventos. Al gestionar los eventos, se debe considerar el              

resguardo y la integridad de los datos que forman parte fundamental de la organización.              

Además, uno de los temas a considerar a la hora de gestionar eventos de cualquier tipo,                

es el proceso de pre-inscripción, inscripción y entrega de certificado; sin la            

automatización adecuada de estos procesos se genera una considerable pérdida de           

tiempo. 

En los procesos que abarca la gestión de eventos en cualquier IES, se consideran ciertas               

actividades, como la inscripción de los participantes, control de asistencia, emisión de            

credenciales y certificados. El desarrollo de un sistema que cubra esta necesidad            

permitiría realizar estas actividades de manera más eficiente. 

Ante esto, la UTMACH, a través del Departamento de Centro de Investigaciones ha             

considerado emplear un sistema web que permita automatizar todo el proceso que            

abarca gestionar los eventos académicos que se organicen en esta IES mediante un             

servicio alojado en la nube. 

Actualmente, el término de cloud computing o también llamado en español           

computación en la nube, es muy tradicional, una de las definiciones que se le asocia a                

esta tendencia tecnológica es “a las aplicaciones entregadas como servicio a través de             

Internet” [8]. Muchas empresas han optado por emplear los beneficios de la            

computación en la nube, puesto que son una oportunidad para reducir recursos como             

software y/o servidores, con la finalidad de cumplir con los procesos que se desarrollen. 

El modelo de servicio que se emplea para adaptar los sistemas a las empresas se lo                

denomina SaaS, este es uno de los servicios más empleados, que según [9] destaca              

porque permite el almacenamiento de la información que se va generando desde el             
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software o sistema. Otro de los aspectos a considerar en este tipo de tecnología son la                

seguridad, privacidad y conectividad [10]. 

El alcance de la presente propuesta tecnológica es la de cubrir con la necesidad de la                

UTMACH al desarrollar e implementar un sistema web que permita la gestión de los              

eventos académicos e investigativos. Cabe destacar que el sistema podrá ser una opción             

a emplearse por cualquier IES dada a las funcionalidades y enfoque en la gestión de               

eventos. 

1.2.  Establecimiento de requerimientos 

En la UTMACH como en las distintas IES del Ecuador, una de sus principales metas es                

la de impulsar la investigación, por medio de ejecución de proyectos que ayuden al              

avance de la sociedad. Los resultados finales o parciales de los proyectos de             

investigación se presentan en eventos científicos por medio de ponencias, póster, etc.            

para que la comunidad universitaria conozca sobre avances de estos estudios. La            

UTMACH organiza eventos académicos e investigativos en los que se promociona y            

destaca los proyectos que han surgido por medio de una ardua investigación realizada             

por docentes y/o estudiantes. Para el control y gestión de esos eventos, es importante el               

uso de un sistema web que facilite las tareas de sus organizadores. Con un sistema               

adecuado, la gestión de la información se manejaría de una manera más adecuada y              

eficiente beneficiando a la institución. 

El registro de los participantes a los eventos en la UTMACH, en muchas ocasiones son               

realizadas manualmente, así como también de las asistencias a dichos eventos, lo cual             

provoca pérdida de tiempo. Es por ello que existe la necesidad de desarrollar un sistema               

web que permita gestionar toda la información de registro y asistencia a los eventos. 

Además, es importante automatizar la creación de eventos académicos desde la web,            

permitiendo así, a los asistentes poder seleccionar cualquiera de los eventos que se             

vayan a desarrollar.  

La emisión de credenciales y certificados es uno de los requerimientos establecidos para             

facilitar la obtención de dicho documento de forma práctica y accesible a los asistentes,              

con la optimización de recursos. 
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Otro aspecto que se ha mencionado que se debe considerar en los eventos académicos,              

es el registro de asistencia, este es un proceso que se realiza generalmente de forma               

manual, por lo cual se proyecta automatizar la actividad que permita llevar a cabo el               

evento sin contratiempos, para lo que se requiere de la tecnología que permita facilitar              

el registro de asistencia. 

Los requerimientos de la presente propuesta tecnológica se obtendrán cumpliendo la           

metodología de desarrollo adecuada. La técnica más conocida para este cometido es            

cumplir con la ingeniería de requisitos y así lograr una correcta recopilación de los              

requerimientos de software. Para la recopilación de estos requerimientos, se lo realiza a             

los interesados del proyecto, quienes son los directivos del Centro de Investigaciones de             

la UTMACH. Estos requerimientos están basados desde la perspectiva que el sistema            

web será empleado, no solo por la UTMACH, sino por las demás IES del Ecuador. 

1.3.  Justificación de requerimiento a satisfacer 

El principal objetivo de este trabajo es el desarrollo e implementación de un sistema              

web, el cual permita la gestión de los eventos académicos e investigativos que se              

puedan desarrollar en las diversas IES del Ecuador. Cabe destacar que los            

requerimientos bases se obtienen del Centro de Investigación de la UTMACH.  

Según [11] uno de los principales problemas que se presentan en las aplicaciones web              

es la falta de cumplimiento de las necesidades de negocio. Entonces, para lograr un              

sistema confiable y acorde a las necesidades del cliente, es importante realizar una             

recopilación completa de los requerimientos, debido a que estos son parte esencial al             

desarrollar un sistema [12] [13]. La ingeniería de requerimientos es un proceso            

importante a considerar puesto que “se enfoca un área fundamental: la definición de lo              

que se desea producir” [12]. Los profesionales y expertos definen a la ingeniería de              

requerimientos como una de las fases más importantes del desarrollo de software,            

debido a que realizar una mala toma de requerimientos puede producir errores que por              

ende provocan pérdida de tiempo en la ejecución de proyectos [13]. Ante esto, se utiliza               

las historias de usuarios para la recopilación de requerimientos, con la finalidad de             

seguir los lineamientos de la metodología selecta, la cual corresponde a Xtreme            

Programming (XP). 
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El sistema web se basa en gestionar la información de los eventos, asistentes, control de               

asistencia, generación de credenciales y presentación de certificados. Además, al          

automatizar este tipo de procesos, el sistema aporta en mejorar la difusión de los              

resultados provenientes de los distintos proyectos de investigación. 

Para la emisión de las credenciales se incluirá un código QR que recopila la              

información de inscripción del asistente, lo que permite llevar el control óptimo de las              

asistencias. Otro aspecto a considerar dentro de la propuesta es la generación de             

reportes desde diferentes perspectivas y según los roles asignados. 

Adicionalmente, se emplea una aplicación móvil que efectúa lectura de los códigos QR             

lo cual permite registrar la asistencia a los distintos eventos académicos que se             

gestionan desde la plataforma. La implementación de esta propuesta tecnológica          

permite automatizar el proceso de gestión de eventos, que actualmente la UTMACH no             

cuenta con una plataforma que permita realizarlo.  

Para la obtención de los requerimientos se emplearán usuarios de varios perfiles: (i)             

Súper administrador, (ii) Administrador de evento, (iii) Asistente y (iv) Financiero, así            

se definirá un sistema desde varias perspectivas, permitiendo a los usuarios tener            

privilegios y funcionalidades del sistema haciéndolo administrable. 

Ante la necesidad de optimizar los procesos que conlleva la gestión de un evento              

académico, ya sea en la UTMACH o en algunas de las IES del Ecuador, se requiere la                 

ejecución de esta presente propuesta tecnológica. 
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2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1.  Definición del prototipo tecnológico 

Se basa en un modelo distribuido en tres capas, las cuales son: cliente, servidor web y                

gestor de base de datos. Este modelo tiene como objetivo separar la lógica de negocio               

de la lógica de diseño. Como se aprecia en la Figura 1, cada capa cumple con una                 

función específica. Este prototipo se adapta a los cambios que se puedan presentar, de              

tal forma que no afecte a todo el sistema, sino el módulo de una capa específica. Esta                 

arquitectura facilita la tarea de mantenimiento, logrando cumplir con criterios de           

calidad como son: portabilidad y mantenibilidad [14]. 

Figura 1. Arquitectura de comunicación del prototipo 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Cabe destacar que el sistema se basa en tareas compartidas entre los tres actores: el               

cliente, servidor y la base de datos; en la cual el cliente solicita un recurso o servicio al                  

servidor, luego el servidor responde a dicha petición para cumplir con el objetivo del              

cliente. El servidor se comunica con la base de datos con la finalidad de obtener datos                
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que serán enviados al cliente. Esta arquitectura se va a estructurar de la siguiente              

manera:  

● Capa de cliente. 

● Capa servidor web. 

● Capa de gestor de base de datos. 

La arquitectura lógica que se emplea para el desarrollo del sistema, es MVC             

(Modelo-Vista-Controlador) la cual permite separar las reglas o lógica de negocio de la             

interfaz de usuario [15]. 

Figura 2. Arquitectura lógica del prototipo 

 

Fuente: Elaboración del autor 

La propuesta tecnológica incluye el uso de una aplicación móvil que se adapta a una               

arquitectura cliente – servidor. La aplicación móvil interactúa con el servidor web con             

la intención de ejecutar sentencias programadas para que se gestionen con la base de              

datos.  

A continuación se describe el funcionamiento del prototipo de la presente propuesta            

tecnológica:  
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2.1.1. Capa 1: Cliente  

Según [14], esta capa es con la que el usuario final interactúa, es decir, consume los                

servicios alojados en el servidor web por medio del uso de los navegadores, que según               

[16] los denomina clientes HTTP.  

Básicamente emplean los métodos GET y POST que pertenecen al protocolo HTTP, el             

mismo que permite la comunicación entre el cliente y el servidor. El protocolo HTTP es               

“un protocolo de la capa de aplicación del modelo TCP/IP (Transmission Control            

Protocol/Internet Protocol)” [16]. 

● Método GET: por medio de este método se obtiene información del servidor y             

son presentadas al cliente. 

● Método POST: este método se emplea para envió de información, de modo que             

esta sea procesada y/o almacenada.  

Dentro del prototipo, estos métodos van a permitir enviar los datos para el registro de               

eventos, asistencias, asistentes, generar credenciales, certificados y reportes. 

2.1.2. Capa 2: Servidor web 

Es donde se aloja el sistema; es decir, los servicios que han de emplear o solicitar el                 

usuario cliente. Desde el punto de vista de desarrollo del software, se enfoca a la               

programación de los modelos del negocio.  

El cliente realiza una petición y es ahí donde el servidor actúa gestionando las              

respuestas y enviándola a su solicitante. Cabe destacar que una acción puede generar             

más de una tarea. 

Otro aspecto a destacar, es que el sistema web consume servicio de un sistema externo               

de acceso libre y gratuito, al generar las credenciales se ejecuta una acción en la que se                 

genera el código QR, la misma que se emplea para la lectura de sus datos y de tal forma                   

registrar su asistencia. 

Para la presente propuesta tecnológica, se ha empleado el uso del servidor web Apache,              

debido a las características que brinda.  
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2.1.3. Capa 3: Gestor de Base de Datos 

Es la representación de la base de datos, por medio de su sistema de gestor de base de                  

datos, la cual permite administrar y gestionar los datos que se generen desde el sistema               

web. Emplean lenguaje de definición y manipulación de datos, por medio del cual se              

define y manipula las bases de datos. Es la interfaz entre el usuario y el sistema. 

2.2. Fundamentación teórica del prototipo.  

Figura 3. Descripción gráfica de la fundamentación teórica del prototipo 

 

Fuente: Elaboración del autor 

2.2.1. Metodología  

El uso de metodologías permite “estandarizar y facilitar el desarrollo de los productos”             

[17]; de modo que se administra todo el desarrollo de proyecto considerando aspectos             

como presupuestos, tiempos, hitos, etc.  

Actualmente existen las metodologías tradicionales y ágiles, siendo esta última ligera           

(de ahí surge el nombre) de tal manera que reducen “la probabilidad de fracaso por               

subestimación de costos, tiempos y funcionalidades en los proyectos de desarrollo de            
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software” [18]. Además permiten “la incorporación de nuevos requisitos y sin exigir            

una excesiva generación de documentación” [19] 

Una de las principales características de las metodologías ágiles es la reducción de los              

grandes proyectos en subproyectos o módulos ordenados por niveles de prioridad las            

cuales son establecidas por los clientes [18] [20]. Entre las principales metodologías de             

desarrollo ágil se destacan XP, CRYSTAL y SCRUM.  

Para el desarrollo de la presente propuesta tecnológica se emplea la metodología            

Extreme Programming (XP), que se enfoca en la parte práctica del desarrollo de             

software [18]. De esta manera el enfoque se centra al desarrollo del software y no tanto                

en la documentación [21], basándose en cumplir con las funcionalidades del sistema y             

su estabilidad.  

● Extreme Programming: XP es una de las metodologías ágiles más conocidas           

[18] [22], desarrolladas por Kent Beck en el año 2000, y orientadas para guiar              

proyectos de software de pequeño o medio alcance [18] con requerimientos           

cambiantes.  

XP nace con la intención de disminuir el riesgo de fallas que se encontraban en               

los modelos de desarrollo tradicionales [23]. Se destaca por cumplir con las            

características principales de desarrollo ágil, siendo así un modelo iterativo e           

incremental, empleando una serie de iteraciones con la idea de solventar los            

requerimientos establecidos mediante prototipos. 

Según destaca [22] las principales fortalezas que posee esta metodología son:           

desarrollo rápido, costo bajo, calidad alta, adaptación rápida a cambios. 

Tabla 1.  Aspecto de Extreme Programming (XP) 

METODOLOGÍA XP 

Valores 

✓ Comunicación 
✓ Simplicidad 
✓ Retroalimentación 
✓ Valentía 

Principio 

✓ Rápida retroalimentación 
✓ Asumir simplicidad 
✓ Cambio incremental 
✓ Adopción a cambios 
✓ Trabajo con calidad 

Fuente: Elaboración del autor 
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Los principales valores y principios, según menciona [24], que forma parte de la             

metodología XP son las mencionadas en la tabla anterior.  

● Roles: Otra de las características de XP son los roles. Beck [25], originalmente             

expone los siguientes roles: 

➢ Programador, persona que se encarga de codificar el sistema.  

➢ Cliente, define los requerimientos mediante las denominadas historias de         

usuarios.  

➢ Tester, ejecuta las pruebas en compañía del cliente. Además define las           

herramientas que ha de emplear para ejecutar las pruebas.  

➢ Tracker, controla las iteraciones, verificando tiempos y presupuestos con         

la idea de mejorar las estimaciones. 

➢ Coach, administra el cumplimiento de las prácticas y procesos de la           

metodología.  

➢ Big Boss (Gestor), coordina la relación entre el cliente y el desarrollador.  

● Fases: La metodología XP está constituida por cinco fases, las cuales son:            

exploración, planificación, iteraciones, producción y mantenimiento [26]. A        

continuación, se describe cada una de ellas:  

➢ Fase de exploración, se definen las historias de usuarios, las cuales son            

escritas en tarjetas, en cada una de ellas se describen cada una de las              

funcionalidades del sistema. Esta fase tiene un promedio de duración de           

unas cuantas semanas a pocos meses, el mismo que varía según la            

experiencia del equipo de trabajo.  

➢ Fase de planificación, se ordenan las historias de usuarios según la           

prioridad. Además, se establece la primera entrega o versión, la misma           

que no puede excederse de dos meses. El promedio de tiempo de esta             

fase es de días.  

➢ Fase de iteraciones, se definen las iteraciones, las cuales son estimadas           

entre una a cuatro semanas. Cabe destacar que los usuarios son lo que             

definen qué historias se van a emplear en la primera entrega, que            

comúnmente es la arquitectura del sistema. Al final de cada iteración se            

realizan pruebas de funcionalidad (realizadas por el cliente).  
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➢ Fase de producción, en esta fase se realizan diversas pruebas:          

rendimiento y funcionamiento. Se planifican los cambios y el tiempo de           

duración de esta fase es de máximo tres semanas. 

➢ Fase de mantenimiento, en esta fase se da mantenimiento al sistema           

mientras dure las iteraciones.  

2.2.2. Programación  

Las tecnologías seleccionadas para la ejecución de la propuesta tecnología son las            

siguientes:  

2.2.2.1. PHP  

Es un lenguaje de código abierto con licencia GNU, permite la creación de páginas web               

del lado del servidor [27]. PHP permite trabajar con diversos gestores de base de datos,               

tales como: MySQL, PostgreSQL, Oracle, entre otros. 

Cabe mencionar que PHP es parte de la familia tecnológica LAMP (Linux Apache,             

MySQL, PHP/Python/Perl) [28]. Tienen similitud con los lenguajes de programación          

estructurado como C y Perl; logrando crear aplicaciones complejas de manera fácil. 

Entre las ventajas que presenta este lenguaje de programación, [29] menciona: 

● Multiplataforma. 

● Compatibilidad de conexión con diversos gestores de base de datos.  

● Amplia documentación desde su portal web oficial mediante ejemplificación. 

● Open source. 

● Programación  Orientada A Objetos.  

● No es necesaria la definición de tipo de variable. 

● Permite el control de excepciones. 

2.2.2.2. Framework 

Es una herramienta que permite a los desarrolladores de proyectos web mejorar el             

proceso de desarrollo para lograr la construcción de un sistema concreto [30] [31].  
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Básicamente, un framework consiste en un conjunto de archivos y directorios que            

facilitan la creación de aplicaciones [32], las mismas que contienen funcionalidades que            

pueden ser utilizadas para un lenguaje de programación determinado.  

2.2.2.3. Laravel: Framework de código abierto creado en el año 2011. Empleado para             

desarrollar aplicaciones web y/o servicios web con PHP. Laravel permite desarrollar           

código PHP de forma elegante y simple [33] evitando caer en código espagueti. 

El framework laravel se destaca por su sencillez, elegancia e innovación, estos tres             

indicadores son factores importantes para desarrollar cualquier proyecto web. Entre las           

características  que posee este framework, [34] menciona las siguientes:  

● Tiene una amplia y completa biblioteca de documentación. 

● Presenta una capacidad de enrutamiento rápido. 

● Muestra múltiples back-ends de sesión y caché de almacenamiento. 

● Presenta una intuitiva ORM base de datos. 

● Es un framework robusto en el procesamiento de trabajo en segundo plano. 

2.2.2.4. JavaScript 

Es uno de los lenguajes más empleados para el desarrollo web, ya sea en el lado del                 

cliente (front-end) o del servidor (back-end) [35]. Una de las ventajas de JavaScript es              

que posee una gran cantidad de repositorios activos en Github [36].  

JavaScript permite efectuar cambios en los documentos HTML desde el cliente o            

navegador, evitando realizar peticiones al servidor [37]; esto ha permitido que las            

páginas web actualmente sean interactivas. JavaScript en conjunto con todas sus           

librerías permite desarrollar proyectos web complejos.  

Muchos desarrolladores web han optado en confiar en las funcionalidades que prestan            

las bibliotecas de JavaScript [38], como ejemplo el uso de jQuery que permite la              

manipulación de las páginas web (documentos HTML).  
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2.2.2.5. App Inventor 

Es una tecnología que inicialmente fue desarrollada por Google y que actualmente es             

parte de MIT (Massachusetts Institute of Technology) [39], la cual se encarga de             

gestionar el desarrollo. Es un entorno de desarrollo “intuitivo y visual que les permite a               

todos, incluso a los niños, crear aplicaciones totalmente funcionales para teléfonos           

inteligentes y tabletas” [40]. App inventor tiene como objetivo democratizar el           

desarrollo de aplicaciones, permitiendo capacitar a todo tipo de usuario a desarrollar.  

Entre una de las principales características que destaca a esta herramienta, es que cuenta              

con un editor basado en bloques gráficos lo cual facilita el desarrollo de aplicaciones              

[41], permitiendo de este modo a los estudiante crear aplicaciones de manera fácil y              

reduciendo el tiempo en comparación con entorno de desarrollo basados en texto.            

Prueba de ello, es que actualmente esta herramienta cuenta, según su sitio oficial, con              

más de 400,000 usuarios mensuales, los cuales son de 195 países. Otro dato que destaca               

es la cantidad de aplicaciones desarrolladas, llegando a un aproximado de 22 millones. 

2.2.3. Herramientas CASE  

Las herramientas CASE forman parte importante en la ingeniería de software porque            

permiten al grupo de trabajo reducir el tiempo en la realización de actividades, además              

de aportar en el mejoramiento de la calidad [17] [42]. 

Con el uso de las herramientas CASE se puede graficar modelos de diagramas que se                

emplean para el diseño del sistema. Existen diversas herramientas que permiten el            

modelado de datos y sistema, las cuales deben ser seleccionadas de acorde a las              

necesidades del proyecto.  

Entre las características que cita [43] se encuentran la integración con herramientas            

ofimáticas, trabajo multiusuario, exportación a formato XML y la reutilización de los            

recursos.  

En el presente trabajo se van a emplear herramientas CASE tales como: StarUML, Toad              

Data Modeler, entre otros. Estas herramientas se emplean para diagramar la relación de             

la base de datos, casos de uso, y demás diagramas definidos por la metodología              

empleada.  
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2.2.4. Base de Datos Relacional   

Las bases de datos relacionales se componen de tablas relacionadas, en las cuales los              

datos son manipulados de acuerdo al modelo relacional. El modelo relacional permite            

la administración de datos, para su almacenamiento y manipulación [44]. 

Para el almacenamiento de los datos, en la presente propuesta tecnológica, se ha             

seleccionado el uso de MYSQL.  

2.2.4.1. MYSQL 

Es un Gestor de base de datos de código abierto, desarrollado y distribuido por Oracle,               

según [45] es uno de los gestores más empleados en desarrollo de proyectos con PHP.               

Esta base de datos cumple con el modelo relacional, por ende sus tablas se dividen y se                 

relacionan [46]; este gestor de base de datos goza de una aceptación muy alta en               

aplicaciones web debido a su rendimiento, fiabilidad y fácil uso [47].  

Entre las características que destacan a MySQL [45], son:  

● Open Source. 

● Rendimiento aceptable.  

● Puede ser empleado en equipos de recursos bajos. 

● Fácil instalación y uso.  

● Emplea licencia GPL 

2.3. Objetivos del prototipo  

2.3.1. Objetivo General  

● Desarrollar un sistema web para la automatización de la gestión de eventos            

académicos – investigativos organizados por la UTMACH utilizando el         

lenguaje de programación PHP y base de datos MYSQL. 
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2.3.1. Objetivo Específicos  

● Realizar entrevistas con las partes interesadas a fin de conocer los           

requisitos para la automatización de la gestión de eventos académicos. 

● Aplicar correctamente cada uno de las fases descritas por la metodología           

de desarrollo seleccionada. 

● Desarrollar e implementar un sistema web con una interfaz web agradable           

y de fácil uso. 

● Validar el sistema desarrollado, verificando que cumpla los requisitos de          

los usuarios finales y los estándares de calidad web existentes. 

2.4. Diseño del prototipo  

La implementación del sistema se basa en la metodología XP, la cual cumple con              

criterios y fases para el desarrollo, con la finalidad de planificar los tiempos de              

ejecución de cada etapa. El sistema se divide en varios módulos, los cuales son:  

● Módulo administrativo: Este módulo abarca el acceso al sistema y asignación y            

verificación de roles.  

● Módulo eventos: gestiona la administración de la información de los eventos. 

● Módulos asistentes: se relaciona con la gestión de la información de los            

asistentes.  

● Módulo inscripción: abarca el registro de los asistentes a los eventos. Además de             

la generación de las credenciales. 

● Módulo asistencia: contiene la gestión de las asistencias por medio del uso de la              

aplicación móvil y desde la plataforma web. 

● Módulo reportes: incluye todo los reportes o informes que se generen desde el             

sistema a partir de la información que se gestiona en los módulos anteriores.  

Cada uno de los módulos incluye procesos primordiales que cumplen con la            

operatividad del sistema, el cual está sujeto a métricas de calidad.  
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Cumpliendo el proceso que guía la metodología XP, se da apertura a la fase de               

exploración y luego la fase de planificación. En primera instancia se escriben las             

historias de usuarios, las mismas que son escritas en base a los requerimientos de los               

clientes o interesados, para lo cual se emplean tarjetas en las que se van describiendo las                

funcionalidades del sistema.  

2.4.1. Historias de usuario  

Las historias de usuarios son recolectadas de forma directa por los clientes, en la que se                

expresa de forma natural los requerimientos a automatizar, las cuales son analizadas por             

orden de prioridad para su ejecución. 

Módulo Administrativo: para este módulo se han definido dos historias de usuario, la             

que se denomina: Creación de usuarios, acceso al sistema, recopilados por los directivos             

del Centro de Investigación de la UTMACH. 

Tabla 2.  Historia de usuario 1: Creación de usuarios 

Fase de diseño – Historia de usuario  

Número: 1  Usuario: Administrador de eventos,    
asistente 

Título: Creación de usuarios  

Prioridad en negocio: Alta (Alta, Media,      
Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta (Alta,     
Media, Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1  

Programador responsable: Geovanny Mocha  
Descripción:  

Crear cuentas de usuarios tipo asistente y administrador de eventos  

Observaciones: Ninguna  

Fuente: Elaboración del autor 

● Crear cuentas de usuarios tipo asistente y administrador de eventos 

El sistema deberá permitir crear usuarios de dos roles diferentes como el de             

asistente y administrador de eventos. 
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Para crear un usuario tipo asistente deberá llenar un formulario con los            

siguientes datos: nacionalidad, cédula o pasaporte, email, teléfono y contraseña. 

Para crear un usuario tipo administrador de evento el usuario deberá llenar un             

formulario de petición con los siguientes datos: nombre de la institución, correo,            

teléfono, país y ciudad o región.  

Cuando la petición del usuario tipo administrador de evento es aceptada, se            

emite una contraseña temporal, la cual es enviada por el correo electrónico            

inscrito. 

Mencionada información será validada en cada uno de los campos. 

Se podrá recuperar la contraseña en caso de que se olvide. 

Tabla 3.  Historia de usuario 2: Acceso al sistema 

Fase de diseño – Historia de usuario  

Número: 2 Usuario: Super administrador,   
Administrador de eventos, asistente 

Título: Acceso al sistema  

Prioridad en negocio: Alta (Alta, Media, Baja) Riesgo en desarrollo: Alta (Alta,     
Media, Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1  

Programador responsable: Geovanny Mocha  
Descripción:  

● El usuario accede al sistema ingresando sus datos de usuario y contraseña 

● Solo acceden al sistemas lo usuarios que se hayan registrado en el sistema. 

● Controla las opciones o acciones en función del rol asignado.  

Observaciones: El sistema debe presentar y/o visualizar las opciones a las que tiene             

acceso un usuario dependiendo del rol asignados. 

Fuente: Elaboración del autor 

● El usuario accede al sistema ingresando sus datos de usuario y contraseña. 

Los usuarios emplearán credenciales de acceso para acceder al sistema.  

Para obtener las credenciales de acceso el usuario deberá registrarse.  
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Para el caso de los administradores de evento, el súper administrador del            

sistema será quien apruebe o niegue la generación de las credenciales de acceso. 

Cuando se acceda al sistema se visualiza el panel principal, el mismo que va a               

variar según el tipo de usuario.  

Se validara los campos del login. 

El email será el dato que se emplea para acceder al sistema junto con la               

contraseña.  

● Solo acceden al sistemas lo usuarios que se hayan registrado en el sistema. 

Tendrán acceso al sistema los usuarios que con anterioridad se han registrado y             

se les ha generado las credenciales de acceso.  

En caso de que el usuario ingrese credenciales incorrectas se les negara el acceso              

al sistema. 

Presentar mensajes de alerta en caso de ser incorrectas las credenciales. 

● Controla las opciones o acciones en función del rol asignado. 

Los usuarios que accedan al sistema se les controlan las acciones y/o funciones             

de acuerdo a los permisos que se les haya proporcionado en función del rol. 

El menú deberá cargarse de acuerdo al rol que sea asignado. 

Módulo universidad: en este módulo se han definido dos historias de usuario, la que se               

denomina Gestión de universidad: 

Tabla 4.  Historia de usuario 3: Gestión de universidad  

Fase de diseño – Historia de usuario  

Número: 3 Usuario: Super administrador,   
Administrador de eventos 

Título: Gestión de universidad  

Prioridad en negocio: Media (Alta, Media,      
Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta (Alta,     
Media, Baja) 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1  

Programador responsable: Geovanny Mocha  
Descripción:  

● El usuario puede actualizar los datos personales. 

● El usuario puede crear, editar, eliminar y listar facultad. 
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● El usuario puede crear, editar, eliminar y listar carrera. 

Observaciones: los registros de la facultad o la carrera no serán eliminados de la base               

de datos, se debe conservar dicha información para futuras estadísticas. 

Fuente: Elaboración del autor 

● El usuario puede actualizar su información personal. 

El usuario tendrá una sección MI PERFIL en la que podrá actualizar los datos              

personales. 

Se debe validar que los campos sean obligatorios. 

La sección mi perfil deberá estar en el menú de los usuarios. 

La contraseña temporal podrá ser actualizada por una contraseña personal. 

● El usuario puede crear, editar, eliminar y listar facultad. 

El usuario que será el administrador del evento podrá crear las facultades o             

unidades académicas de su institución. Deberá llenar un formulario los          

siguientes datos: nombre y descripción de la facultad. 

Se debe validar que los campos sean obligatorios. 

El usuario podrá ver un listado de todos las facultades que se han registrados,              

además podrá actualizar y eliminar dichos registros. 

Los registros no serán eliminados de la base de datos, solo se les cambiara de               

estado. 

● El usuario puede crear, editar, eliminar y listar carrera. 

El usuario que será el administrador del evento podrá crear las carreras de cada              

una de las facultades o unidades académicas que se haya registrado con            

anterioridad.  

Deberá llenar un formulario los siguientes datos: seleccionar la facultad, nombre           

y descripción de la carrera. 

Se debe validar que los campos sean obligatorios. 

El usuario podrá ver un listado de todos las carrera que se han registrados,              

además podrá actualizar y eliminar dichos registros. 

Los registros no serán eliminados de la base de datos, solo se les cambiara de               

estado. 
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Tabla 5.  Historia de usuario 4: Gestión de universidad – solicitudes  

Fase de diseño – Historia de usuario  

Número: 4 Usuario: Super administrador,   
Administrador 

Título: Gestión de universidad – solicitudes  

Prioridad en negocio: Alta (Alta, Media, Baja) Riesgo en desarrollo: Alta (Alta,     
Media, Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1  

Programador responsable: Geovanny Mocha  
Descripción:  

● El usuario podrá aceptar las solicitudes de las universidades. 

● El sistema genera las credenciales a las universidades que haya solicitado 

acceso al sistema. 

Observaciones: los registros de las universidades no serán eliminados de la base de             

datos, se debe conservar dicha información para futuras estadísticas. 

Fuente: Elaboración del auto 

● El usuario podrá aceptar las solicitudes de las universidades.  

En el panel de registro las universidades que deseen hacer uso de la plataforma              

podrán solicitar mediante el llenado de un formulario de solicitud. 

El Súper administrador podrá aceptar estas solicitudes o rechazarlas. 

El súper administrador podrá visualizar todas las peticiones que se realicen,           

además esta opción ser parte del menú. 

● El sistema genera las credenciales a las universidades que haya solicitado           

acceso al sistema. 

Al momento de aceptar las solicitudes de uso de la plataforma, se le enviará las               

credenciales para acceder al sistema. 

Las credenciales serán enviadas al correo que se haya llenado en el formulario             

de solicitud. 
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Módulo eventos: en este módulo se han definido tres historias de usuario, la que se               

denomina Gestión de eventos, gestión de tipo de asistente y gestión de credenciales y              

certificado: 

Tabla 6.  Historia de usuario 5: Gestión de eventos  

Fase de diseño – Historia de usuario  

Número: 5 Usuario: Administrador de evento  

Título: Gestión de eventos 

Prioridad en negocio: Alta (Alta, Media, Baja) Riesgo en desarrollo: Alta (Alta,     
Media, Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1  

Programador responsable: Geovanny Mocha  
Descripción:  

● El usuario puede crear, editar, eliminar y listar eventos. 

Observaciones: los registros de eventos no serán eliminados de la base de datos, se              

debe conservar dicha información para futuras estadísticas. 

Fuente: Elaboración del autor 

● El usuario puede crear, editar, eliminar y listar eventos. 

El usuario puede crear un evento, llenando la siguiente información: nombre,           

fecha de inicio, fecha de finalización, foto, estado (Habilitado o Deshabilitado),           

tipo (Pagado o No pagado) y descripción. 

Se debe validar todos los campos mencionados anteriormente. 

Los usuarios emplean credenciales personales (usuario - contraseña) para         

acceder al sistema.  

Cada vez que se cree un nuevo evento el sistema lo dirige a una ventana en la                 

que se mostrar en tabla todos los eventos que se han creado.  

El usuario podrá desde la ventana anteriormente mencionado actualizar o          

eliminar la información que se ha registrado. 

Los registros de los eventos no serán eliminados de la base de datos, solo se les                

cambiara de estado cuando este haya finalizado.  
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Tabla 7.  Historia de usuario 6: Gestión de tipo asistente  

Fase de diseño – Historia de usuario  

Número: 6 Usuario: Administrador de evento 

Título: Gestión de tipo asistente 

Prioridad en negocio: Media (Alta, Media,      
Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta (Alta,     
Media, Baja) 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Geovanny Mocha  
Descripción:  

● El usuario puede crear, editar, eliminar y listar tipo de asistente. 

Observaciones: el tipo de asistente será la modalidad sobre la cual va a inscribirse al               
evento. 

Fuente: Elaboración del autor 

● El usuario puede crear, editar, eliminar y listar tipo de asistente. 

El usuario puede crear un nuevo tipo de asistente, llenando la siguiente            

información: seleccionar el evento, nombre y descripción del tipo de asistente.  

Se debe validar que los campos sean obligatorios. 

Se deberá presentar los eventos que se han registrado para que se seleccione. 

El usuario podrá ver un listado de todos los tipos de asistentes que se han               

registrados, además podrá actualizar y eliminar dichos registros. 

Los registros no serán eliminados de la base de datos, solo se les cambiara de               

estado. 

Tabla 8.  Historia de usuario 7: Gestión de credenciales  

Fase de diseño – Historia de usuario  

Número: 7 Usuario: Administrador de evento 

Título: Gestión de credenciales 

Prioridad en negocio: Media (Alta, Media,      
Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media (Alta,     
Media, Baja) 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Geovanny Mocha  

Descripción:  

● El usuario puede cargar, listar, actualizar y eliminar el formato de la credencial 
de los eventos. 
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Observaciones: para cargar el formato de la credencial deberá haber al menos un             
evento registrado. 

Fuente: Elaboración del autor 

● El usuario puede cargar, listar, actualizar y eliminar el formato de la            

credencial de los eventos. 

El administrador de evento podrá cargar el formato de la credencial.  

Para cargar la imagen deberá seleccionar el evento.  

Validar que el formato sea un archivo tipo imagen.  

Se podrá habilitar y deshabilitar las credenciales.  

El sistema deberá visualizar todas las credenciales registradas.  

El registro que se desee eliminar solo se cambiará de estado. 

Tabla 9.  Historia de usuario 8: Gestión de certificado  

Fase de diseño – Historia de usuario  

Número: 8 Usuario: Administrador de evento 

Título: Gestión de certificado 

Prioridad en negocio: Media (Alta, Media,      
Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media (Alta,     
Media, Baja) 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Geovanny Mocha  
Descripción:  

● El usuario puede cargar, listar, actualizar y eliminar el formato del certificado 
de los eventos. 

Observaciones: para cargar el formato del certificado deberá haber al menos un            
evento registrado. 

Fuente: Elaboración del autor 

● El usuario puede cargar, listar, actualizar y eliminar el formato del           

certificado de los eventos. 

El administrador de evento podrá cargar el formato del certificado. Se deberá            

seleccionar un evento para cargar el archivo. 

El certificado deberá ser única para cada evento que se registre. 

Validar que el formato del certificado sea un archivo tipo imagen.  
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El sistema deberá visualizar todos los certificados registrados.  

Módulo asistente: en este módulo se han definido una historia de usuario, la que se               

denomina Gestión de asistentes.  

Tabla 10.  Historia de usuario 9: Gestión de asistentes  

Fase de diseño – Historia de usuario  

Número: 9 Usuario: asistente  

Título: Gestión de asistentes 

Prioridad en negocio: Media (Alta, Media,      
Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media (Alta,     
Media, Baja) 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Geovanny Mocha  
Descripción:  

● El usuario podrá actualizar información personal 

Observaciones: Para actualizar la información personal, deberá haberse registrado en          
el sistema. 

Fuente: Elaboración del autor 

● El usuario puede actualizar su información personal. 

Los usuarios emplean credenciales personales (usuario - contraseña) para         

acceder al panel de registro de asistentes en el sistema.  

El usuario tendrá una sección MI PERFIL en la que podrá actualizar los datos. 

La sección mi perfil deberá estar en el menú de los usuarios. 

La contraseña podrá ser actualizada. 

Módulo inscripciones: en este módulo se han definido una historia de usuario, la que              

se denomina: gestión de inscripción  

Tabla 11.  Historia de usuario 10: Gestión de inscripción 

Fase de diseño – Historia de usuario  

Número: 10 Usuario: asistente  

Título: Gestión de inscripción 

Prioridad en negocio: Alta (Alta, Media, Baja) Riesgo en desarrollo: Alta (Alta,     
Media, Baja) 
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Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Geovanny Mocha  
Descripción:  

● El usuario deberá registrarse a los eventos que estén activos 

● El usuario podrá actualizar la información de sus inscripciones 

● Generar credenciales  

Observaciones: para actualizarla información de las inscripciones deberá haberse         

registrado en al menos un evento. 

Fuente: Elaboración del autor 

● El usuario deberá registrarse a los eventos que estén activos 

El usuario podrá seleccionar el evento al cual se quiera inscribir. 

En caso de que un evento sea pagado se permita cargar el comprobante de pago.  

El archivo que se suba deber ser tipo imagen. 

Validar el formulario, exigiendo que se seleccione los campos requeridos.          

Además mostrar mensajes de advertencia en caso de no cumplirlo. 

Validar que no se permita registrar dos veces a un mismo evento. 

● El usuario puede actualizar la informaciones las inscripciones  

El asistente podrá visualizar sus inscripciones. 

El asistente podrá solo actualizar el tipo de asistente y cargar el comprobante en              

caso de no haberlo hecho.  

El asistente no podrá realizar la actualización de la inscripción si ya cumple con              

la fecha de inicio del evento.  

Además va permitir solo cargar archivo tipo imagen. 

● Generar credenciales  

El asistente podrá generar las credenciales para asistir a los eventos en lo que se               

ha inscrito. 

La credencial deberá contener un código QR para realizar la toma de asistencia. 

Validar que se genere la credencial a partir de los eventos activos e inscritos. 

El asistente podrá seleccionar el evento del que quiera generar la credencial.  
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Módulo asistencia: en este módulo se han definido una historia de usuario, la que se               

denomina: gestión de asistencia  

Tabla 12.  Historia de usuario 11: Gestión de asistencia 

Fase de diseño – Historia de usuario  

Número: 11 Usuario: administrador de eventos  

Título: Gestión de asistencia 

Prioridad en negocio: Alta (Alta, Media, Baja) Riesgo en desarrollo: Alta (Alta,     
Media, Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Geovanny Mocha  

Descripción:  

● El usuario podrá tomar asistencia en los eventos 

● La toma de asistencia podrá realizarse desde el sitio web o desde la aplicación 

móvil  

Observaciones: Ninguna. 

Fuente: Elaboración del autor 

● El usuario podrá tomar asistencia en los eventos 

Emplear una aplicación móvil para tomar asistencia a los eventos. 

Se realizará la toma de asistencia una solo vez al día. 

El registro de asistencia se realizará considerando lo siguiente:  

✓ Para eventos pagados: validar que el asistente haya cancelado el valor           

correspondiente de la inscripción. 

✓ Para eventos gratuitos: que se encuentre registrado su información. 

En la aplicación móvil se deberá presentar la siguiente información: Número de            

cédula o pasaporte y el nombre de la persona asistente. 

● La toma de asistencia podrá realizarse desde el sistema web o desde la             

aplicación móvil  

La toma de asistencia puede ser registrada desde el sistema web.  

La aplicación móvil será la herramienta principal para tomar la asistencia.  

El administrador del evento será la única persona que pueda registrar dicha            

asistencia, además podrá justificar la inasistencia. 
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Se deberá validar los campos del formulario de registro de asistencia. 

Módulo reportes: en este módulo se han definido una historia de usuario, la que se               

denomina: gestión de reportes  

Tabla 13.  Historia de usuario 12: Gestión de reportes  

Fase de diseño – Historia de usuario  

Número: 12 Usuario: super administrador,   
administrador de eventos 

Título: Gestión de reportes 

Prioridad en negocio: Media (Alta, Media,      
Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media (Alta,     
Media, Baja) 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Geovanny Mocha  

Descripción:  

● Generar reportes por módulos  
● Generar reportes en PDF y EXCEL  

Observaciones: Ninguna. 

Fuente: Elaboración del autor 

● Generar reportes por módulos  

Los usuarios podrán generar reportes para los módulos:  

✓ Eventos: listado de eventos activos, listado de eventos por instituciones. 

✓ Universidad: listado de las IES registradas. 

✓ Inscripción: listado de inscripciones a eventos, listado de los inscritos a           

eventos pagados. 

✓ Asistencia: listado de personas que asistieron a los eventos según los días            

que se desarrolló.  

✓ Administrativo: generar listado de usuarios registrados en el sistema.  

Los reportes serán generados según el rol que se le han asignados. 

● Generar reportes en PDF y EXCEL 

Los reportes podrán ser descargados en formato Excel  y/o PDF. 

Las opciones de generar reportes deberán estar presente en la secciones de cada             

módulo. 
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Se deberá permitir que se puede ver los PDF sin necesidad de descargarla.  

2.4.2. Diseño de base de datos  

En la Figura 4, se puede observar el diseño de la base de datos que se va a emplear para                    

la implementación del sistema web. El modelo que se empleó para el diseño de la base                

de datos es el modelo entidad relación, lo cual permite caracterizar las tablas, datos              

tipos de datos y relaciones entre las tablas. 

Figura 4. Diseño de la base de datos – modelo relacional  

 

Fuente: Elaboración del autor 

2.5. Ejecución y/o ensamblaje del prototipo  

La presente propuesta de desarrollo de un sistema web para la automatización de             

eventos académicos ha sido dividida en módulos, las cuales son: Administrativo,           

universidad, eventos, asistentes, inscripción, asistencia y reportes.  

Para el desarrollo del sistema web, se empleó la metodología de desarrollo para             

facilitar la construcción del mismo. La metodología seleccionada como se ha           

mencionado anteriormente es XP (Xtreme Programming). A continuación se presenta          
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un resumen del seguimiento del desarrollo del prototipo en función a las fases y              

criterios de la metodología:  

2.5.1. Fase de exploración  

Como parte inicial para el desarrollo del proyecto se ha recolectado los requisitos, que              

para esto, se ha empleado historias de usuarios, la cuales están definidas de forma              

completa en el apartado 2.4.1 del presente documento. 

En la tabla 14, se describe los módulos que se han definido para el sistema y las                 

historias de usuarios que se han asociado para cumplir con su desarrollo. 

Tabla 14.  Listado de requerimientos (historias de usuarios) según módulos  

Módulo Historias de usuarios Código 

Módulo administrativo 
Creación de usuarios HU-001 

Acceso al sistema HU-002 

Módulo universidad 
Gestión de Universidad HU-003 

Gestión de universidad – solicitudes HU-004 

Módulo eventos 

Gestión de eventos HU-005 
Gestión tipo asistente HU-006 

Gestión de credenciales HU-007 
Gestión de certificado HU-008 

Módulo asistente Gestión de asistentes HU-009 
Módulo inscripción Gestión de inscripción HU-010 
Módulo asistencia Gestión de asistencia HU-011 
Módulo reportes Gestión de reportes HU-012 

Fuente: Elaboración del autor 

Adicionalmente, se definió la arquitectura y herramientas que se emplean para el            

desarrollo del prototipo, la misma que se encuentran especificadas en el punto 2.1 y 2.2               

del presente documento. 

2.5.2. Fase de planificación  

Para un correcto desarrollo de la presente propuesta se ha optado por clasificar las              

historias de usuario en orden de prioridad. A continuación, en la Tabla 15, se detalla el                
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orden de prioridad de las historias de usuarios, las cuales son definidas en conjunto con               

el cliente. 

Tabla 15.  Orden de prioridad de las Historias de usuarios  

Orden de prioridad Historias de usuarios 

1 Creación de usuarios  

2 Acceso al sistema 

3 Gestión de Universidad 

4 Gestión de universidad – solicitudes 

5 Gestión de eventos 

6 Gestión de tipo asistente 

7 Gestión de credenciales 

8 Gestión de certificado 

9 Gestión de asistentes 

10 Gestión de inscripción 

11 Gestión de asistencia 

12 Gestión de reportes 

Fuente: Elaboración del autor 

Como se puede observar en la Tabla 15, las historias de usuarios tienen un orden de                

prioridad, además como parte de la planificación del orden de las historias de usuarios              

se ha definido la primera entrega, en la cual se consideraron los siguientes módulos y               

sus respectivas historias de usuarios:  

● Módulo administrativo 

✓ Historia de usuario 1: Creación de usuarios  

✓ Historia de usuario 2: Acceso al sistema  

● Módulo universidad  

✓ Historia de usuario 3: Gestión de universidad  

✓ Historia de usuario 4: Gestión de universidad – solicitudes 

2.5.3. Historias de usuario  

El desarrollo de la propuesta será entregada por iteraciones, las cuales están compuesta             

de módulos del sistema. Cada iteración será una parte significativa del sistema web. 
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Las iteraciones serán definidas en conjunto con el grupo de trabajo: Cliente, Gestor de               

proyecto y desarrollador. En la Tabla 16 se definen las iteraciones y los tiempos de               

entrega de cada una de ella. 

Tabla 16.  Número y Tiempo de entrega de las iteraciones  

# de iteración 
Fecha de entrega 

Fecha de inicio Fecha de finalización 

1 15 de Mayo de 2018 7 de junio de 2018 

2 12 de junio de 2018 5 de julio de 2018 

3 10 de julio de 2018 16 de agosto de 2018 

Fuente: Elaboración del autor 

Adicionalmente, en conjunto con el cliente se ha seleccionado la primera entrega, la             

cual será la primera iteración y todas sus historias de usuarios asociadas a ella como se                

puede ver en la Tabla 17. 

Tabla 17.  Historias de usuarios asociadas a las iteraciones  

Historias de usuarios # de iteración  Primera entrega  

Creación de usuarios 1 * 

Acceso al sistema 1 * 

Gestión de Universidad 1 * 

Gestión de universidad – solicitudes 1 * 

Gestión de eventos 2 * 

Gestión de tipo asistente 2  

Gestión de credenciales 2  

Gestión de certificado 2  

Gestión de asistentes 2  

Gestión de inscripción 3  

Gestión de asistencia 3  

Gestión de reportes 3  

Fuente: Elaboración del autor 

Nota: las historias de usuarios marcadas con *  deben ser consideradas para la primera entrega. 
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2.5.4. Fase de producción  

Dentro de esta sección se detalla de forma resumida las principales funcionalidades de             

cada uno de los módulos que se han definido para el desarrollo del sistema web.  

Módulo administrativo 

El sistema web contará con un login, para ello se ha desarrollado un formulario en el                

que se requiere el ingreso de las credenciales de acceso. Además permitirá recuperar             

contraseñas olvidadas y crear nuevas cuentas de usuarios.  

Los datos de las credenciales son: e-mail y contraseña. 

Figura 5. Ejecución del prototipo - Inicio de sesión  

 

Fuente: Elaboración del autor 

Una vez que el usuario acceda al sistema, se carga una ventana principal, con las               

secciones disponibles acorde al rol con la que se ha registrado dicho usuario. Cada rol               

tiene acceso restringido al sistema. 

Los roles que se consideran en el sistema web son: Súper administrador, Administrador             

de eventos, Asistentes y Financiero. A continuación se muestra gráficamente lo que se             

visualiza a cada rol una vez que el usuario acceda con credenciales correctas. 

Si accede al sistema con un rol tipo Súper Administrador se mostrará la siguiente              

ventana: 
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Figura 6. Ejecución del prototipo – Panel principal de rol Súper administrador  

 

Fuente: Elaboración del autor 

La ventana que muestra la Figura 6, es el panel principal, donde se puede apreciar que                

este tipo de usuario puede ver información general relacionada al sistema, como por             

ejemplo, la cantidad de eventos que se registrados en el sistema, la cantidad de              

notificaciones de acceso y cantidad de asistentes registrados en el sistema, todo esto en              

tiempo real. 

Si accede al sistema con un rol tipo Administrador de eventos se visualizará el siguiente               

panel: 

 Figura 7. Ejecución del prototipo – Panel principal de rol administrador de eventos 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Para este tipo de rol se visualiza, en el panel principal, información sobre los eventos               

que este usuario ha creado, como por ejemplo, la cantidad de eventos registrados y la               

cantidad de inscripciones realizadas. 

Además, como se observa en la Figura 7, el contenido del menú es distinto al del                

usuario Súper administrador. Este tipo de usuario tendrá el control de los eventos de la               

institución a la que pertenece. 
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Si un usuario accede al sistema con un rol tipo Asistente, el panel principal se               

presentará como lo muestra la Figura 8. 

Figura 8. Ejecución del prototipo – Panel principal de rol Asistente  

 

Fuente: Elaboración del autor 

Creación de cuentas de usuarios 

Para la creación de cuentas de usuarios, el sistema dispone de dos secciones (ver Figura               

9): crear cuenta de usuarios y solicitar petición. La primera consiste en la creación de               

usuarios tipo asistentes, y la segunda es para la creación de usuarios tipo administrador              

de eventos. 

Figura 9. Ejecución del prototipo – Sección inicio de sesión para creación de usuarios  

 

Fuente: Elaboración del autor 
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A continuación se detalla las funcionalidades de ambas:  

● Creación de usuarios: esta sección registrará la información de usuarios que           

posteriormente accederán al sistema, con el rol de Asistente. El usuario debe            

llenar el formulario de registro y a continuación podrá acceder al sistema con las              

credenciales registradas anteriormente. 

● Creación de usuarios: esta sección registrará la información de usuarios que           

posteriormente accederán al sistema, con el rol de Asistente. El usuario debe            

llenar el formulario de registro y a continuación podrá acceder al sistema con las              

credenciales registradas anteriormente. 

Módulo universidad:  

El módulo universidad, representa la gestión de la información de las unidades            

académicas, y carreras, con la finalidad de automatizar la selección de la misma en los               

registro, tal como se puede observar en la Figura 10. 

Figura 10. Ejecución del prototipo – formulario de registro de asistentes  

 

Fuente: Elaboración del autor 

El campo facultad depende de la universidad que se seleccione, y el campo carrera              

dependerá de la facultad seleccionada. 

El usuario administrador de evento tiene acceso al sistema, por lo cual, será la persona               

encargada de que se registre las facultades o unidades académicas y carreras de su              

institución. Entre las demás funcionalidades que posee este módulo se destacan:           

registrar universidad, listado universidad, registrar y listar facultad y carreras. 
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Módulo eventos:  

A este módulo podrán acceder todos los roles, a excepción del rol asistente. Entre las               

principales funcionalidades que dispone este módulo están: registrar, listar, actualizar y           

eliminar eventos. Además de gestionar los tipos de asistentes, credenciales y           

certificados. A continuación se describe cada uno de las funcionalidades que abarca este             

módulo: 

● Registrar evento: permite el ingreso de información del evento que se va a             

desarrollar. Esta funcionalidad es parte del rol Administrador de eventos. 

● Listar eventos: visualiza todos los eventos con la información correspondiente,          

además de permitir las opciones de eliminar o actualizar información. Esta           

opción es parte de los roles Administrador de eventos y Súper administrador. 

● Actualizar evento: permite la actualización de todos los campos de información           

del evento que crea conveniente. Esta acción solo la podrá ejecutar el            

Administrador de eventos. 

● Eliminar evento: para dar de baja al evento, ya sea por disposición del             

administrador o por aducción del evento. Esta acción solo será dispuesta por el             

Administrador de evento 

● Registrar credenciales: permite cargar la imagen que será el formato de las            

credenciales según sea el evento a desarrollar. Esta opción solo estará disponible            

para el Administrador de eventos. 

● Listado de credenciales: se visualizan todas las credenciales según el evento           

que se desee observar. Además se podrá actualizar o eliminar dicha imagen. Esta             

opción será solo parte del Administrador de eventos. 

● Registrar certificado: permite cargar la imagen que será el formato del           

certificado de acuerdo al evento a desarrollar. Solo el Administrador de eventos            

podrá realizar esta acción.  

● Listado de certificado: se visualizan todas las imágenes de los certificados que            

se han registrado según el evento que se desee observar. Además se podrá             
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actualizar o eliminar dicha imagen. Dichas acciones serán parte del          

administrador de eventos. 

Todas las funcionalidades descritas anteriormente estarán disponibles de acuerdo al tipo           

de usuario que acceda al sistema. Según el rol, se visualizarán ciertas funcionalidades, a              

continuación se muestra que opciones corresponden a los roles definidos en el menú del              

sistema web:   

Rol súper administrador: este rol tendrá un acceso restringido, y solo podrá ver un              

listado de los eventos que se estén desarrollando en las distintas IES que estén              

registrados en el sistema: 

Figura 11. Ejecución del prototipo – menú evento del rol  súper administrador  

 

Fuente: Elaboración del autor 

Rol administrador de eventos: este tipo de rol dispondrá de todas las acciones que              

corresponden al módulo evento. Las acciones que este usuario puede realizar se            

destacan en la Figura 12: 

Figura 12. Ejecución del prototipo – menú evento del rol administrador de eventos  

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Registro de evento: para realizar esta acción se deberá llenar el formulario que se              

puede observar en la Figura 13. 

Figura 13. Ejecución del prototipo – formulario de registro de eventos 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Módulo inscripciones 

Las principales funcionalidades de este módulo son las siguientes: registrar inscripción,           

listado de mis inscripciones, pago de inscripción, listado de inscripciones. En el menú             

ocupa la sesión inscripciones. 

Registrar inscripción: permite registrar la inscripción a un evento, seleccionando los           

campos correspondientes tal como se observa en la siguiente gráfica: 

Figura 14. Ejecución del prototipo – formulario de registro de inscripciones 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Listar mis inscripciones: muestra todas las inscripciones en las que el usuario            

Asistente se ha registrado. En la figura 15 se observa cómo se va a visualizar el listado                 

de mis inscripciones.  

Figura 15. Ejecución del prototipo – listado de Mis Inscripciones  

 

Fuente: Elaboración del autor 

El usuario podrá cargar su comprobante de pago en caso de no haberlo realizado, o               

cambiar el tipo de asistencia a un determinado evento. Estas acciones la podrá realizar              

haciendo clic en botón editar como se muestra en la Figura 15. 

Generación de credenciales  

Este módulo va a permitir generar las credenciales de los eventos a los que se haya                

registrado. En la caja de selección se carga los eventos a la que el usuario Asistente se                 

haya inscrito. Para generar la credencial, el usuario deberá seleccionar el evento y por              

consiguiente dar clic en filtrar datos como se ve en el Figura 16. 

Figura 16. Ejecución del prototipo – formulario para la generación de credenciales 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Por acción consiguiente, el sistema valida si existe o no la credencial. Para ello, el               

sistema permitirá descargar o ver la credencial, tal como se lo puede observar en la               

Figura 17, y en caso de que no exista la credencial, el sistema emite un mensaje de                 

alerta (ver Figura 18). 

Figura 17. Ejecución del prototipo – visualización de la generación de credenciales  

 

Fuente: Elaboración del autor  

Figura 18. Ejecución del prototipo – notificación de no existencia de credencial  

 

Fuente: Elaboración del autor  

Modulo asistencia 

Este módulo permite el registro de las asistencias y muestra el listado de asistentes              

según las fechas en las que se haya llevado a cabo. 

El registro de las asistencias se la puede realizar por medio de dos opciones: desde la                

plataforma y/o aplicación móvil. 
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Desde la plataforma: el Administrador de evento tendrá la opción de registrar la             

asistencia, y para ello, deberá ir al menú Asistencia y dar clic en registrar asistencia (ver                

Figura 19). A continuación se carga el formulario para el registro de asistencia (ver              

Figura 20), aquí el usuario deberá llenar los campos correspondientes para ejecutar            

dicho registro. 

Figura 19. Ejecución del prototipo – Menú asistencia  

 

Fuente: Elaboración del autor 

Figura 20. Ejecución del prototipo – formulario de registro de asistencia 

 

Fuente: Elaboración del autor 

El sistema notifica mediante un mensaje de alerta, si:  

● la fecha está fuera del rango de la fecha de inicio y finalización del evento, ver                

Figura 21. 

● se registró de forma correcta la asistencia, ver Figura 22. 
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● ya fue registrada la asistencia anteriormente, ver Figura 23. 

Figura 21. Ejecución del prototipo – Notificación de advertencia en registro de asistencia, fuera de rango 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Figura 22. Ejecución del prototipo – Notificación de registro de asistencia exitosa 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Figura 23. Ejecución del prototipo – Notificación de asistencia ya registrada 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Desde la aplicación móvil: el Administrador de evento tendrá la opción de emplear la              

aplicación móvil para el registro de asistencia, mediante la lectura del código QR que se               

genera en las credenciales de cada una de las inscripciones que se hayan registrado.              

Como se puede observar en la Figura 24, la aplicación va a permitir escanear el código                

y para ello se deberá dar clic en ESCANEAR y se procederá a leer el código QR. 

Figura 24. Ejecución del prototipo – panel principal de la app móvil  

 

Fuente: Elaboración del autor 

Una vez escaneado el código, la aplicación valida que la inscripción está registrada en              

el sistema, y que cumpla con los parámetros correspondientes para su registro. Una vez              

que el sistema valide la información, se muestra un mensaje si se procedió de manera               
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correcta a registrar su asistencia (ver Figura 25) o si dicho asistente no se encuentra               

habilitado para registrar su asistencia. 

Para los eventos gratuitos, solo se valida que la inscripción está registrada. Y en caso de                

los eventos pagados se valida si ha registrado su pago caso contrario se le negará el                

registro de la asistencia. 

Figura 25. Ejecución del prototipo – notificación de registro de asistencia, app móvil 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Listado de asistencia: el sistema va permitir listar los asistentes a los eventos. Para              

ello, el administrador de eventos deberá ir al menú asistencia y seleccionar Listado             

Asistencia como se puede observar en la Figura 26:  

Figura 26. Ejecución del prototipo –listado asistencia del menú asistencia 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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A continuación, el usuario va a seleccionar el evento y la fecha en la que quiere filtrar,                 

el sistema presenta el listado de las personas que han asistido según el evento y la fecha                 

seleccionada (Figura 27):  

Figura 27. Ejecución del prototipo – presentación de asistente a eventos  

 

Fuente: Elaboración del autor 
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3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1. Plan de evaluación  

Actualmente existen un sinnúmero de normas o estándares para evaluar la calidad de los              

productos de software. Y ante esto, han surgido muchas herramientas que permiten            

realizar dichas evaluaciones, cumpliendo los criterios propios de la norma. La etapa de             

prueba es un proceso que “permite determinar la calidad que poseen los productos             

desarrollados” [48]. Además es importante comprobar que las historias de usuarios se            

han cumplido, puesto que en ellos se encuentra las funcionalidades que abarca el             

sistema y que por ende, de ellos dependerá lograr que el proceso de gestionar eventos               

académicos sea eficiente. Ante esto se considera la realización de pruebas de            

funcionalidad para comprobar el correcto funcionamiento del sistema. Para la          

evaluación del sistema se emplea las pruebas de funcionalidad y evaluación de            

características propias de la calidad de producto. A continuación se describe el plan             

para realizar la evaluación del sistema: 

3.1.1. Prueba de funcionalidad (functionality testing) 

Este tipo de prueba tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de los requisitos             

funcionales, es decir, verificar que la implementación de las reglas de negocio están             

diseñadas correctamente y estén acorde a los previstos en la tomas de requerimientos.             

En el portal web de Crowdsourced Testing [49] se menciona a la prueba de              

funcionalidad como un proceso de control de calidad. Entregar un software de calidad             

es hoy en día la misión de las empresas de desarrollo de software [50], ya sea, para su                  

comercialización o uso personal dentro de la organización. 

Para la evaluación del presente sistema, en cuanto al cumplimiento de las            

funcionalidades, se aplica un cuestionario a los usuarios del sistema (directivos del            

departamento y estudiantes) entorno a las acciones por módulos, con la intención de             

verificar el correcto funcionamiento de acuerdo a las reglas de negocio y procesos que              

se emplean en el Departamento del Centro de Investigación de la UTMACH. Como             

resultado se obtienen sugerencias por parte de los usuarios sobre los procesos que             

contiene el sistema para su posterior mejora, permitiendo estructurar requisitos futuros.           
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Para ver todos los formatos empleados para la realización del plan de pruebas de              

funcionalidades ver ANEXO A-G. 

3.1.2. Evaluación de calidad del producto de software 

La calidad de software, hace referencia al nivel de “desempeño de las principales             

características con las que debe cumplir un sistema computacional durante su ciclo de             

vida” [51] logrando garantizar una buena satisfacción en los cliente o usuarios finales.             

Las pruebas de calidad pueden ser realizadas empleando normas o modelos que tiene el              

objetivo de asegurar la calidad del producto de software. Actualmente la calidad se ha              

convertido en “un factor diferenciador cuando se está optando por adquirir un servicio o              

un bien” [52]. Entre algunas de las normas o modelos que existen para realizar la               

evaluación de calidad se destacan: modelo de McCall, Boehm, la norma ISO/IEC 9126             

y una de las más recientes la norma ISO/IEC 25010. 

Las normas o estándares emitidos por la ISO/IEC han ido evolucionando de forma             

progresiva, desarrollando mejoras de los estándares existentes. Una de las normas más            

recientes para la evaluación de la calidad de producto, es la norma ISO/IEC 25010. Esta               

norma “provee un marco de referencia para medir la calidad del producto software y              

describe 8 características y 38 subcaracterísticas de calidad de producto software” [53].  

Para realizar la prueba de calidad de la presente propuesta tecnológica, se ha empleado              

los criterios de evaluación recomendada por [54] como funcionalidad, eficiencia,          

usabilidad, portabilidad, así como también de los criterios de accesibilidad y           

posicionamiento. Para nuestro caso, se ha definido los criterios actuales y se ha             

seleccionado las siguientes características para la evaluación:  

Tabla 18: Características de la norma 25010 

ISO/IEC 25010 

Características Subcaracterísticas Indicador 

Funcionalidad 

Completitud funcional A1 

Corrección funcional A2 

Pertinencia funcional A3 

Eficiencia de desempeño 
Comportamiento temporal B1 

Utilización de recursos B2 
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Características Subcaracterísticas Indicador 

Eficiencia de desempeño Capacidad B3 

 

Usabilidad 

Inteligibilidad C1 

Aprendizaje C2 

Operabilidad C3 

Protección frente a errores de usuario C4 

Estética C5 

Accesibilidad C6 

Fiabilidad 

Madurez D1 

Disponibilidad D2 

Tolerancia a fallas D3 

Capacidad de recuperación D4 

Seguridad 

Confidencialidad E1 

Integridad E2 

No repudio E3 

Autenticidad E4 

Responsabilidad E5 

Fuente: Elaboración del autor 

La encuesta es aplicada a un grupo selecto de profesionales y estudiantes que han              

empleado el sistema en el proceso de pruebas. (Para ver el formato completo de              

encuesta ver ANEXO R) 

El formato para la realización de evaluación de calidad, se diseñó a partir de las               

métricas que dispone la norma ISO/IEC 25010, tal como se puede observar en la Tabla               

18. A continuación, se muestra los criterios empleados para la evaluación de calidad:  

Tabla 19: Formato de preguntas para evaluación de calidad web  

IND Criterio MA DA I ED MD 

A1 Las funcionalidades del sistema se ejecutan      
de forma correcta      

A2 El registro de datos en el sistema presenta        
resultados correctos      

A3 La administración de usuarios tiene     
designado los roles de forma correcta      
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IND Criterio MA DA I ED MD 

B1 Los tiempos de respuesta por cada acción       
dentro del sistema son apropiados      

B2 
El uso del sistema no interfiere en el        
rendimiento del ordenador y los dispositivos      
de acceso 

     

B3 El sistema es eficiente en el desempeño de        
sus procesos      

C1 Se identifica el enfoque del sistema web      

C2 El Sistema es intuitivo      

C3 Emplear el sistema resulta fácil de operar      

C4 Los campos de registro cuentan con      
validaciones y mensajes de advertencia      

C5 La presentación del sitio web está diseñada       
de forma agradable      

C6 La accesibilidad al sistema es confiable      

D1 
Se presentan indicaciones o mensajes     
emergentes para evitar fallas en los procesos       
automatizados 

     

D2 El sistema se encuentra disponible cuando se       
requiere su uso      

D3 Es tolerante a fallas      

D4 La restauración de una falla o interrupción       
de conectividad es óptima      

E1 Los datos de los usuarios son protegidos      

E2 El sistema es íntegro y no puedo ser        
modificado por usuarios no autorizados      

E3 El sistema comunica las acciones que realiza       
el usuario al efectuar un procedimiento.      

E4 
El enfoque del sistema es auténtico      
cumpliendo con la automatización de los      
procedimientos requeridos 

     

E5 
La información y procedimientos es     
coherente de acuerdo con la gestión de       
eventos administrados en el sistema 

     

Fuente: Elaboración del autor 
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En la Tabla 19 se observa la encuesta sujeta a criterios de evaluación cualitativos en               

base a la escala de Likert. La escala de Likert es una técnica que “mide tanto el grado                  

positivo como neutral y negativo” [55] de los enunciados por medio de criterios             

subjetivos. Esta escala es empleada en desarrollo de cuestionarios y es una de las más               

usadas en investigación. A continuación se detalla los valores de la escala de Likert para               

la evaluación de calidad del sistema:  

Tabla 20: Escala de medición – escala de Likert 

Proceso evaluativo 

Criterios de evaluación 

Indicador Definición Escala 

MA Muy de acuerdo 5 

DA De acuerdo 4 

I Indiferente 3 

ED En desacuerdo 2 

MD Muy en desacuerdo 1 
Fuente: Elaboración del autor 

3.2. Resultado de evaluación  

La evaluación del sistema está basado en las pruebas de software mencionadas en la              

sección anterior.  

3.2.1. Resultados de pruebas de funcionalidad 

Estas pruebas han permitido verificar el cumplimiento de las reglas de negocio, es decir,              

se verificó que funcionen correctamente las acciones que abarcan el sistema y que             

inicialmente fueron descritas en las historias de usuarios. Para ver los resultados de la              

evaluación por medio de las pruebas de funcionalidad ver ANEXO H- M. 

Para realizar esta prueba se ha considerado a usuarios que cumplen con los roles del               

sistema (Súper administrador, Administrador de eventos, Asistente y Financiero) con la           

finalidad de obtener resultados semejantes a las acciones que cumple el sistema de             

gestión de eventos, para lo cual se seleccionó las funcionalidades de mayor relevancia             

de cada módulo. A continuación, se tabulan de los resultados obtenidos. 
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Tabla 21. Resumen de los resultados de la evaluación de funcionalidad  

Módulo Proceso o funcionalidad Cantidad 
de 

parámetros  

Cumple No 
cumple 

Módulo 
administrativo 

Creación de usuarios - login 6 6 0 

Módulo 
universidad 

Registro de facultades y 
carrera 

9 6 3 

Módulo evento Registro de evento 8 8 0 

Módulo 
inscripción 

Registro de inscripción 7 7 0 

Generación de credenciales 7   

Registro de pagos 4 4 0 

Modulo asistencia Registro de asistencia 9 7 2 

Fuente: Elaboración del autor 

Interpretación de resultados: como se puede observar en la tabla anterior, los            

resultados que se han obtenido de la pruebas sobre el cumplimiento de las             

funcionalidades seleccionados para cada módulo en su mayoría cumple tal como se            

esperaba. De estos resultados se ha podido verificar el correcto funcionamiento de los             

procesos que abarca la gestión de eventos académicos. Con respecto a las acciones que              

no han cumplido, se efectuarán acciones para mejorar y/o corregir. 

3.2.2. Resultados de prueba de calidad 

Estas pruebas han permitido determinar el nivel de calidad del sistema, considerando            

determinados parámetros que dispone la norma ISO/IEC 25010, las cuales son           

funcionalidad, eficiencia de desempeño, usabilidad, fiabilidad y seguridad.  

A continuación, se presentan de forma resumida los resultados que se obtuvieron de la              

evaluación de calidad:  
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Tabla 22. Resultados de la evaluación del prototipo – tabla  de resultados de la evaluación de calidad 

EVALUACIÓN DE CALIDAD AL SISTEMA DE GESTIÓN DE EVENTOS 
ACADÉMICOS JAPPS EVENT 

 MA DA I ED MD 

Funcionalidad 70 30 0 0 0 

Eficiencia de desempeño 46,67 50 0 3,33 0 

Usabilidad 41,67 46,67 8,33 3,33 0 

Fiabilidad 37,50 27,50 27,50 5 2,50 

Seguridad 68 22 8 2 0 

Fuente: Elaboración del autor 

A partir de los datos obtenidos de la Tabla 22 se representa el siguiente gráfico               

estadístico que ilustra los porcentajes de cada uno de los indicadores.  

Figura 28. Resultados de la evaluación del prototipo – Gráfico de los resultados de evaluación de calidad  

 

 Fuente: Elaboración del autor 

Interpretación: como se puede observar en la Figura 28, los resultados que se han              

obtenido en cada una de las características que se han considerado para la evaluación de               

calidad han sido aceptables, estando en 3 de las 5 característica en el indicador más alto                

(MA) de la escala de Likert. Ante esto se considera que el sistema cuenta con buenos                

criterios de calidad. 
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A continuación se describe los resultados obtenidos en cada una de las características: 

● En relación a la funcionalidad se obtiene un porcentaje aceptable con un 70% en              

torno al indicador de la escala de Likert MA (Muy de acuerdo), lo cual indica               

que el sistema satisface con lo requerido por los usuarios.  

● En cuestión de la eficiencia de desempeño se emiten porcentajes óptimos que            

indican que el sistema opera con recursos adecuados y sus funciones tienen            

tiempo de respuestas aceptables, pero que pueden ser mejorados. Ante esto es            

importante tomar a consideración las recomendaciones que se han obtenido en la            

evaluación.  

● Para el criterio de usabilidad, los resultados han sido bueno, teniendo           

porcentajes aceptables en las escala de Likert Muy de Acuerdo (41,67) y De             

Acuerdo (46,67), lo que indica que el sistema se considera en términos generales             

usable, fácil de aprenderlo y que resulta ser atractivo para el usuario. Sin             

embargo, se puede considerar que el sistema puede mejorar la usabilidad para            

lograr una mejor aceptación en los usuarios. 

● La fiabilidad que brinda el sistema, según los resultados obtenidos, indica de            

forma general que es buena, pero que debe ser mejorado para brindar un buen              

servicio. 

● En la característica seguridad, el sistema se encuentra en porcentajes aceptables           

(68% en MA y 22 en DA) lo que indica que la iteración con el sistema es                 

seguro. 

Además es importante considerar que el sistema puede mejorar sus resultados por            

medio de las correcciones en los parámetros o subcaracterísticas de evaluación. Las            

recomendaciones que se han recibido durante la evaluación son de vital importancia            

puesto que va ayudar a mejorar los criterios de calidad. 
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3.3. Conclusiones 

Como resultado de la implementación del sistema web para la gestión de eventos             

académicos – investigativos de la UTMACH, se ha concluido que:  

● El uso del framework laravel para desarrollar bajo el lenguaje de programación            

PHP ha permitido mejorar y facilitar el desarrollo del proyecto, aprovechando           

las funcionalidades que este framework presta. 

● Mantener una relación constante con los interesados del proyecto, permite          

mejorar el desarrollo minimizando los errores en la programación de las reglas            

de negocio, de tal forma que se obtiene un proceso eficiente y correcto. 

● Cumplir con las fases y lineamientos de la metodología XP ha permitido            

desarrollar el prototipo de forma adecuada y favorable, logrando la satisfacción           

en los clientes y desarrollador de tal forma que los procesos han sido             

automatizados de forma eficiente.  

● La interfaz web que se ha diseñado para el presente sistema ha sido bajo la               

aceptación de los interesados del proyecto, de tal forma que se cumple con             

parámetros de diseño. Además haber seguido ciertos principios de accesibilidad          

que recomienda la WCAG. 

● La evaluación del sistema web mediante el uso de la norma 25010 ha permitido              

orientar al sistema a cargar con un nivel de calidad aceptable, siendo favorable             

para los usuarios finales quienes serán los que utilicen al sistema, además se han              

detectados recomendaciones para mejorar la calidad.  
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3.4. Recomendaciones 

Como parte de los resultados de la presente propuesta tecnológica, se recomienda lo             

siguiente:  

● Emplear un framework independientemente del lenguaje que se seleccione,         

puesto que permite mejorar la programación y la estructura del proyecto. 

● Realizar la toma de requerimientos con los interesados del proyecto, y mantener            

una constante comunicación para mejorar y comprenderlo, de tal forma que           

ayude a cumplir correctamente con los procesos. 

● Seguir los lineamientos de cada una de las fases que la metodología disponga, ya              

que facilita y orienta de forma adecuada el desarrollo del proyecto. Además se             

recomienda considerar y cumplir a profundidad con los valores para mejorar el            

desarrollo del proyecto. 

● Desarrollar sistemas web empleando consideraciones para mejorar la        

accesibilidad y usabilidad, siendo estos dos parámetros importantes para obtener          

un sistema de calidad. Otra de las consideraciones que se recomienda es contar             

con personas capacitadas en diseño gráfico que recomiende el uso de colores            

para el diseño de la interfaz. 

● Evaluar el sistema para mejorar la calidad y funcionalidad, con la finalidad de             

dar a los usuarios una mejor experiencia de uso. Además se debe considerar             

normas o estándares para evaluar sistemas orientados a la web puesto que            

cuentan con parámetros correspondientes a los lineamientos de desarrollo web. 

● Promover que los sistemas puedan considerarse como servicio en la nube,           

puesto que permiten mejorar procesos y ahorrar recursos en instituciones que se            

adapten a los procesos que abarca dichos sistema. 
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ANEXO 

ANEXO A: Plantillas empleadas para pruebas de funcionalidad – creación de 

usuarios – login  
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Fuente: proyecto de titulación de Erika Vacacela – repositorio de la UTMACH 
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ANEXO B: Plantillas empleadas para pruebas de funcionalidad – registro de 
facultades y carrera  
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Fuente: proyecto de titulación de Erika Vacacela – repositorio de la UTMACH 
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ANEXO C: Plantillas empleadas para pruebas de funcionalidad – registro de 
evento 
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Fuente: proyecto de titulación de Erika Vacacela – repositorio de la UTMACH 
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ANEXO D: Plantillas empleadas para pruebas de funcionalidad – registro de 
inscripción  
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Fuente: proyecto de titulación de Erika Vacacela – repositorio de la UTMACH 
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ANEXO E: Plantillas empleadas para pruebas de funcionalidad – generación de 
credenciales 
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Fuente: proyecto de titulación de Erika Vacacela – repositorio de la UTMACH 
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ANEXO F: Plantillas empleadas para pruebas de funcionalidad – registro de 
asistencia  
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ANEXO G: Plantillas empleadas para pruebas de funcionalidad – registro de 
pagos  
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ANEXO H: Resultado de la prueba de funcionalidad – creación de usuarios - login 
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ANEXO I: Resultado de la prueba de funcionalidad – registro de facultades y 
carrera  
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ANEXO J: Resultado de la prueba de funcionalidad – registro de evento 
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ANEXO K: Resultado de la prueba de funcionalidad – registro de inscripción 
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ANEXO L: Resultado de la prueba de funcionalidad – generación de credenciales 
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ANEXO M: Resultado de la prueba de funcionalidad – registro de asistencia  
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ANEXO N: Resultado de la prueba de funcionalidad – registro de pagos  

 

-98- 



 

 

 

 

 

 

 

-99- 



 

ANEXO O: Evidencias fotográficas de la realización de pruebas de funcionalidad  

 

Descripción: Srta. Karla Ibáñez realizando las pruebas de funcionalidad – rol usuarios            
administrador de evento  

 

Descripción: Sr. Jorge Berru realizando las pruebas de funcionalidad – rol Asistente  
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ANEXO P: Resultado de la prueba de calidad 
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ANEXO Q: Evidencias fotográficas de la realización de pruebas  

 

Descripción: Ing. Karla Ordoñez realizando las pruebas de calidad – profesora de la             
UACE 

 

Descripción: Ing. Carlos Urgiles realizando la evaluación de calidad – técnico de            
investigación  
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Descripción: Sr. Steven Córdova realizando las pruebas de calidad – estudiante de la             
UAIC 

 

Descripción: Sr. Nixon Quezada realizando las pruebas de calidad – estudiante de la             
UAIC 
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ANEXO R: Formato de encuesta para evaluación de calidad  
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