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RESUMEN 

Las pequeñas empresas dedicadas al desarrollo de software domiciliadas en la ciudad de 

Guayaquil evalúan la calidad de sus productos mediante  la aplicación de procesos 

manuales, basadas en la experiencia adquirida del personal técnico especializado.   En la 

presente investigación se evidenció que las actividades de evaluación llevadas a cabo por 

las organizaciones carecen de procedimientos, metodologías y criterios claramente 

definidos. Para ratificar la factibilidad del proyecto y la existencia de la problemática se 

realizaron encuestas a las empresas que desarrollan software, del análisis de los datos 

procesados se deduce la carencia de un sistema  que automatice el proceso de evaluación 

de la calidad del software. Por lo expuesto surgen oportunidades de mejora plasmadas 

mediante la realización de este proyecto de titulación, cuyo objetivo principal es el 

desarrollo de un prototipo de sistema en ambiente web,  que  evalúe los criterios de calidad 

en base al estándar de la Norma ISO 25000, como herramienta de apoyo al proceso para la 

definición de requerimientos de la calidad del software.  Las bondades de este prototipo 

son: parametrización de empresas, roles e iteración de usuarios ajustados a las necesidades 

de los procesos y determinación de requerimientos  de  la organización, entre los 

subprocesos más relevantes se pueden mencionar: definir la plantilla de entregables,  

especificar los requerimientos, validar los requerimientos funcionales/no funcionales y  

validar los entregables del proyecto, generar el proceso de evaluación y  generar el informe 

final.  

PALABRAS CLAVES: Prototipo, Sistema, Calidad, Estándares, Evaluación.  
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ABSTRACT 

 

Small companies dedicated to the development of software domiciled in the city of 

Guayaquil evaluate the quality of their products through the application of manual 

processes, based on the experience acquired from specialized technical personnel. In the 

present investigation it was shown that the evaluation activities carried out by the 

organizations lack clearly defined procedures, methodologies and criteria. To ratify the 

feasibility of the project and the existence of the problem, surveys were carried out on 

companies that develop software, from the analysis of the processed data the lack of a 

system that automates the process of software quality evaluation is deduced. Due to the 

above, opportunities for improvement are expressed through the completion of this degree 

project, whose main objective is the development of a prototype system in a web 

environment, which evaluates the quality criteria based on the standard of the ISO 25000 

Standard, as a tool of support to the process for the definition of software quality 

requirements. The benefits of this prototype are: parameterization of companies, roles and 

iteration of users adjusted to the needs of the processes and determination of requirements 

of the organization, among the most relevant subprocesses can be mentioned: define the 

deliverables template, specify the requirements, validate the functional / non-functional 

requirements and validate the project deliverables, generate the evaluation process and 

generate the final report. 
 

 
KEY WORDS: Prototype, System, Quality, Standards, Evaluation.
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INTRODUCCIÓN 

 

La infraestructura tecnológica de las organizaciones está constituida por 

hardware  y software, cuyo objetivo fundamental es soportar la operatividad 

de los negocios. El producto de software es intangible, el mismo que está 

desarrollado en diversos lenguajes de programación y constituido por 

instrucciones que cumplen con un propósito determinado, este se ha 

convertido en una tecnología relevante en el desarrollo y crecimiento de las 

empresas, lo cual es evidente mediante la cantidad infinita de datos 

registrados a través de los aplicativos transaccionales. 

 

En  los últimos 50 años el software ha evolucionado tanto en su concepción 

como en su aplicación, siendo su presencia cada vez más relevante en las 

organizaciones, en la actualidad es imposible concebir una empresa cuyos 

procesos no estén soportados en los sistemas de información con altos, 

medianos o bajos niveles de automatización.     

 

Las organizaciones dedicadas al desarrollo de software tienen como  

objetivo fundamental ofrecer productos o servicios con altos grados de 

calidad,  para garantizar la satisfacción de las necesidades de los clientes, 

ofreciendo soluciones tecnológicas  que cumplan con las características 

técnicas y funcionales esperadas.   

 

Para evaluar la calidad del software existen normas, métricas y estándares;  

los mismos que no se utilizan en las organizaciones, puesto que se limitan 

a realizar el trabajo en base a la experiencia técnica adquirida con un 

limitado alcance  que no permite determinar con precisión los niveles de 

calidad del software.  
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De lo expuesto surge la necesidad de un prototipo de un sistema de 

evaluación de criterios de calidad del software, que automatizará el proceso 

de evaluación y permitirá asegurar el cumplimiento de los requerimientos 

del usuario. 

 

El sistema estará integrado en 4 capítulos que se detallará brevemente a 

continuación:  

 

Capítulo I: Se describe el planteamiento del problema, la situación conflicto, 

además un análisis de las causas y consecuencias del problema, 

delimitación, formulación y evaluación del problema, definición del objetivo 

general y objetivos específicos del proyecto, alcances del problema, 

justificación e importancia y la metodología del proyecto. 

 

Capítulo II: Se presenta los antecedentes de estudio, la fundamentación 

teórica en base a libros y sitios web donde se realizó la aplicación web, la 

fundamentación legal y artículos el cual describe que el proyecto no infringe 

ninguna ley, la pregunta científica a contestarse y las definiciones 

conceptuales.  

 

Capítulo III: Se presenta la propuesta tecnológica mediante el análisis de 

factibilidad para poder identificar si es factible en el ámbito operacional y 

económico que tendrá el proyecto expuesto, se muestran las etapas de la 

metodología que se están utilizando en el proyecto, análisis de las 

encuestas realizadas y los criterios de validación de la propuesta. 

 

Capítulo IV: Se describe los criterios de aceptación del producto en base a 

los parámetros de calidad y rendimiento, conclusiones, recomendaciones 

sobre los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

El desarrollo de software se ha incrementado considerablemente en varios 

tipos de organizaciones a nivel mundial y nacional, si se realizan 

comparaciones en las dos últimas décadas,  es notable el incremento de la 

producción de software, el desarrollo de nuevas tecnologías y  

herramientas de programación que con el tiempo han permitido evolucionar 

de un ambiente de desarrollo complicado y especializado a un ambiente de 

desarrollo intuitivo y sencillo. 

 

Existen herramientas que son de gran ventaja para el desarrollo de 

software sin embargo estas no agregan valor a la calidad del mismo, 

enfocándose  en el diseño de las interfaces, tiempos de respuestas, registro 

de datos transaccionales, etc. Es importante considerar la necesidad de 

que cada proceso ejecutado en el desarrollo o adquisición de software sea 

confirmado de manera veraz y que a su vez el producto final cumpla con 

los objetivos.   

“La obtención de un software de calidad implica la utilización de 

modelos o procedimientos estándares para su análisis, diseño, 

desarrollo y prueba que permitan uniformar la filosofía de trabajo, para 

lograr una mayor confiabilidad mantenimiento y facilidad de prueba”. 

(Rozo Nader, 2014, p.2). 

 

En un mundo globalizado con clientes cada vez más exigentes la calidad 

se constituye en una ventaja competitiva y necesaria para todas las 

organizaciones independientemente al sector que pertenezcan, sin 
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embargo existen empresas que por distintos factores carecen de procesos 

que determinen la calidad en las actividades empresariales y en los 

productos generados por estas. 

 

Sin la existencia de la calidad en el desarrollo del software: 

• No existe una cultura orientada a los procesos, clientes y resultados.  

 

• Predomina la orientación a la terminación del producto en el tiempo 

estipulado, sin considerar la relevancia de los criterios de calidad del 

software. 

 

• Las organizaciones carecen de controles que les permita determinar 

el nivel de cumplimiento de los requerimientos definidos sobre el 

producto de software, en base a estándares internacionales.    

 

• No existe en control regular en el cumplimiento de sus normas, 

procedimientos y requisitos. 

 

• Se carece de una mejora en las estrategias de evaluación que 

contribuyan al desarrollo de la calidad. 

 

• Surge un impacto en las finanzas de la organización, debido al uso 

inadecuado de los recursos. 

 

• Es intolerable establecer parámetros en la organización de lo que se 

quiere alcanzar al finalizar el producto software. 

 

Disponer de la calidad en el software no sólo es evaluar los productos 

finales, sino que asegura una satisfacción total para el cliente. 
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Investigación y análisis del problema 
 

El análisis del problema se lo ha realizado elaborando el diagrama de 

Ishikawa denominado también como espina de pescado, el cual tiene como 

objetivo principal determinar todos los datos relacionados con la causa-

efecto entre las diferentes variables de un método de instrucción. 

 

 

 

Causas Potenciales: 

 
Personal: 

 

1. Surge una problemática en las organizaciones, puesto que no se 

realiza una evaluación correcta de los procesos de software. 

 

2. El personal carece de capacitaciones periódicas, lo cual ocasiona el 

mal uso de las herramientas en base a la calidad por falta de 

conocimientos, esto genera retrasos en los requerimientos 

específicos del sistema. 

 

Método: 

 

1. Se muestran errores en el sistema por el uso inadecuado de los 

productos de software que pueden establecerse sin tener una 

metodología adecuada para el control de calidad. 

 

2. Carencia de las normativas o estándares que son de gran 

importancia para que el software permita establecer los objetivos 

claros y valorados. 
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Medición: 

 

1. Las organizaciones carecen de indicadores de medición para 

evaluar la calidad de los productos de software y determinar la 

situación en la que se encuentra el proceso en un momento 

determinado. 

 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Actualmente el desarrollo del software se lo realiza en un ambiente que se 

comparte con una gran demanda de múltiples proyectos simultáneos, con 

tiempos de postura en producción exigentes, lo que conlleva a que muchos 

desarrolladores de software en una organización sientan que están en 

ciertas ocasiones bajo presión contra del tiempo. 

  

En este entorno las empresas carecen del uso total de las metodologías y 

herramientas que existen durante el proceso de desarrollo del software, 

estableciendo aquellos parámetros de producción basados en un 

conocimiento empírico ante los nuevos cambios tecnológicos, culturales, 

ambientales que puedan ocurrir diariamente, por lo expuesto, se evidencian 

oportunidades  de mejora contribuyendo a lograr la eficiencia del software 

incrementando sus niveles de calidad desde los procesos iniciales hasta el 

producto final. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

En el Cuadro N. 1 se define las causas por las que se puede presentar el 

problema y las respectivas consecuencias de los procesos y requerimientos 

que conllevan a evaluar la calidad del software: 
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CUADRO N. 1  

MATRIZ DE CAUSA Y CONSECUENCIA DEL PROBLEMA 

Causas Potenciales 
Causas 

Secundarias 
Causas Consecuencias 

PERSONAL 
Planificación 

deficiente 

Ausencia en el 

proceso de la 

creación del 

software, basado 

en los procesos de 

evaluación 

Afecta el producto 

en la terminación de 

los mismos 

MÉTODO 
Proyección de 

metodologías 

Evaluación 

inadecuada en el 

aspecto de las 

operaciones de 

software 

Limitaciones 

durante el proceso 

del desarrollo del 

software 

Carencia de 

normativas o 

estándares 

Baja productividad, 

requerimientos 

faltantes, los 

objetivos no son 

claro. 

MEDIO 
Cultura de 

calidad 

Poca cultura de 

evaluación a nivel 

de calidad en los 

productos software 

Obstrucción en el 

sistema por tener 

menos posibilidades 

de un desarrollo 

profesional 

Poca cultura para 

afrontar los retos 

que se presenten 

en la organización 

Ineficacia en el 

cumplimiento de los 

hábitos que se desea 

conocer de los 

procesos 

organizacionales 

MEDICIÓN 

Ausencia de 

indicadores de 

medición 

No se cuenta con 

un sistema de 

medición y control 

de calidad. 

Dificultad en el 

seguimiento y 

cumplimiento del 

producto software 
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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Delimitación del Problema 
  

En algunas organizaciones la calidad del software no se contempla en una 

estructura organizacional, ni en las funciones claramente establecidas para 

el personal de Tecnología de Información, esto determina la ausencia de 

conocimientos y aplicación de metodologías que permitan definir la calidad 

de los productos de software por medio de indicadores de medición.  

“Los estándares de calidad son aquellos que permiten definir un 

conjunto de criterios de desarrollo que guían la forma en que se aplica 

la ingeniería de software”. (Marcela & Constanzo, 2014, p.6). 

 

A continuación, se presentan el campo, área, aspecto y el tema del 

proyecto de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

CUADRO N. 2  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Tecnológico 

Área: Desarrollo de Software, Sistemas, Tecnología 

Aspecto: Operativo, Parametrizable, Automatización 

Tema: 
Prototipo de sistema de evaluación de criterios de calidad de 

software en base a estándares de la Norma ISO 

 
Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

 

 

Formulación del Problema 

 
¿De qué manera contribuirá la automatización del proceso de calidad del 

software en la determinación y evaluación de criterios mediante el prototipo 

de un sistema de evaluación basados en estándares de la Norma ISO 

25000?  



 

9 
 

Evaluación del Problema 
 

Claro: El problema tratado se refiere a la necesidad de un proceso de 

automatización de pruebas de evaluación de la calidad del software, y  la 

falta de una herramienta la misma que es imprescindible para las 

organizaciones. 

“La automatización de pruebas generalmente no se enfoca en la 

construcción de herramientas de automatización, sino en sacar el 

mayor provecho a las herramientas existentes y generar estrategias 

con base en ellas”. (Pardo, 2015, p.15). 

 

Evidente: Debido a que el problema de la calidad en los productos de 

software es perceptible además de las pruebas que se realizan para 

identificar las principales adversidades que puedan existir en el transcurso 

de la evaluación. 

“El software se encuentra en diferentes y diversos campos de la 

actividad humana, por lo que resulta sumamente necesario que reúna 

ciertos criterios de calidad para satisfacer en gran medida las 

necesidades de los usuarios”. (Mascheroni & Greiner, 2012, p.1). 

 

Concreto: Porque se puede describir de manera precisa en base al 

problema planteado proporcionando la oportunidad de buscar la solución al 

inconveniente mediante una propuesta accesible y sencilla a la vez. 

 

Relevante: Porque mediante la aplicación se puede establecer a la 

contribución del argumento captado por el usuario y también el 

conocimiento adquirido de los procesos de software. 

“Los procesos de software son complejos y, como todos los procesos 

intelectuales y creativos, se apoyan en personas con capacidad de 

juzgar y tomar decisiones”. (Process, Proceso, & Racional, n.d, p.2). 
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Contextual: Es importante indicar que este tema se encuentra dentro de 

los parámetros de investigación que se presenta en la Universidad de 

Guayaquil, y logra cumplir con las mejores prácticas de estudio. 

 

Factible: Por la utilidad en la determinación de los requerimientos y 

solución de los problemas mencionados, por medio del proceso de 

evaluación cumpliendo con los objetivos, parámetros, normas y 

metodologías. 

“Un requerimiento es simplemente una declaración abstracta de alto 

nivel de un servicio que debe proporcionar el sistema o una 

restricción de éste”. (SOMMERVILLE, 2005, p.108). 

 

Identifica los productos esperados: El producto final de software logra 

identificar la solución de un problema presente en un entorno empresarial, 

en donde se disminuyen los riesgos de evaluar la calidad en base a los 

requerimientos del software. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 
 

Desarrollar un prototipo de evaluación de calidad del software en base a 

estándares de la Norma ISO 25000 como herramienta de apoyo al proceso 

de estimación de requerimientos, mediante la automatización que 

contribuirá a la mejora de calidad en los productos de software y permitirá 

generar los resultados adquiridos. 

 

 



 

11 
 

Objetivos Específicos 
 

1 Levantar información aplicando técnicas de investigación, que 

permitan determinar el proceso actual para evaluar la calidad del 

software. 

 

2. Diseñar la arquitectura tecnológica y el modelado de la base de 

datos que servirá como plataforma  para el desarrollo del sistema. 

 

3. Automatizar el proceso utilizando herramientas open source para 

evaluar la calidad de software en base a los  estándares de la Norma 

ISO 25000. 

 
4. Validar la funcionalidad del software considerando como entrada los 

datos provenientes de 4 proyectos de gestión de tecnología de 

información. 

 
5. Fomentar el desarrollo de una cultura de calidad basada en el 

conocimiento de  normas y estándares. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El alcance del proyecto abarcará con los siguientes literales: 

 

1. Realizar un análisis de los procesos actuales de calidad que 

intervienen en las empresas de desarrollo de software. 

 

2. Identificar los procedimientos que se pueden automatizar  por medio 

del desarrollo de la herramienta de calidad. 
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3. La elaboración del sistema será desarrollado como un prototipo, en 

lenguaje de código abierto PHP utilizando el framework de Laravel. 

 

4. Para el almacenamiento y proceso de la información se empleará el 

Sistema Gestión de Base de Datos MYSQL 

 
5. El prototipo constará con las siguientes opciones:  

 

• Opción de Inicio 

 

• Opción de Accesos 

 

• Opción de Proyectos 

 

• Opción de Reportes 

 

• Opción de Ayuda 

 

 

Descripción de las opciones: 

 

• La opción de Inicio se desplazará hacia la ventana inicial de la 

aplicación web ofreciendo la opción de inicio de sesión. 

 

• La opción de Accesos se refiere a todos los roles, la creación de 

usuarios, empresas, menú y páramelos que sirven para el 

funcionamiento del sistema. 

 

• La opción de Proyectos se presentará los proyectos y los 

requerimientos funcionales y no funcionales propuestos por el 

usuario, a la vez de una opción donde se establecen las plantillas de 

alcances y de evaluación ISO, las cuales sirven para el proceso de 

evaluación de la calidad del software. 
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• La opción de Reportes se presentará los respectivos reportes de 

cada evaluación realizada de los proyectos, determinando el 

porcentaje que se obtuvo mediante gráficos generados en un 

documento. 

 

• La opción de Ayuda se podrá visualizar un contenido guía para 

ayudar a responder interrogantes del usuario en base a manuales 

técnicos y usuarios del prototipo. 

 
 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

En la actualidad las organizaciones que se dedican a desarrollar software  

se enfrentan a grandes retos para lograr su permanencia en el mercado.  

En este medio la herramienta desarrollada en el presente  proyecto de 

investigación sirve para evaluar los criterios de la calidad del software y 

garantizar el cumplimiento de los requerimientos y necesidades del cliente.  

 

Para un profesional en sistemas es imprescindible el conocimiento y 

aplicación  de metodologías de desarrollo de software y criterios de 

calidad, en cada una de las fases del ciclo de vida del producto, desde que 

surge la necesidad de realizar dicho sistema hasta su implementación.  

 

El proyecto de titulación propuesto busca mediante la aplicación de 

herramienta de calidad contribuir en procesos de evaluación  de software, 

teniendo en cuenta los criterios que permitan determinar los objetivos y la 

forma de mejorar los productos de software en una organización. 

 

El desarrollo del prototipo funcional en ambiente web, tiene como 

propósito elemental presentar al usuario una herramienta accesible y 
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eficiente que permita evaluar los requerimientos de calidad en los 

productos de software y así poder resolver los problemas reales en base 

a resultados obtenidos y la información precisa. 

 

El software tendrá una interfaz gráfica muy intuitiva y segura  para los 

usuarios, los mismos que podrán ser parametrizados con diferentes 

niveles de seguridad de acuerdo a las funciones y responsabilidades para 

el usuario, adicionalmente permitirá mostrar un reporte de las 

evaluaciones de calidad en cada proceso que se realiza para solventar la 

información proporcionada. 

 

Se debe tener en cuenta la necesidad de definir y  automatizar los 

procesos y requerimientos de calidad, que agreguen valor  en la toma de 

decisiones en base a las  mejores prácticas.  

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de titulación se fundamentó en base a dos grupos de 

metodologías: la metodología de investigación y la metodología de 

desarrollo, estas se detallan de la siguiente manera: 

 

Metodología de Investigación 

 
Las metodologías de investigación consisten principalmente en una 

agrupación de técnicas y procedimientos que se usan de manera ordenada 

y cumplen los objetivos que debe llevar el sistema. 

 

Investigación básica: 

Para el análisis de la dirección y determinar la ausencia en evaluar la 

calidad de los productos de software dentro de las organizaciones. 
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Investigación aplicada: 

En los procesos automatizados para aumentar las posibilidades de una 

mejora continua en los productos de software con la finalidad de mejorar la 

calidad y minimizar la incertidumbre de fallas en los productos finales. 

 

Investigación de campo: 

 

Las técnicas utilizadas para la investigación de campo se describen a 

continuación: 

 

• Técnica de observación: Es utilizada para establecer la capacidad 

interna de las organizaciones en procesos de calidad sobre todo en los 

productos finales que requiere el cliente. 

 

• Técnica del cuestionario: Para especificar el entendimiento de las  

herramientas usada por el personal enfocado a realizar productos software  

y a su vez conocer la necesidad de tener una herramienta automatizada 

que evalúe la calidad del software. 

 

El impacto de la aplicación de las diferentes técnicas permitirá determinar 

en tiempos frecuentes el alcance del Sistema que se requiere desarrollar. 

 

 

Metodología de desarrollo 
 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la Metodología Cascada también 

conocido como secuencial o ciclo de vida de un programa, este modelo 

representa un diseño por etapas las cuales inician una vez culminada la 

anterior y existen descansos que son usados para confirmaciones del lado 

del cliente.  
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Una de las razones por las que se usará este método son:  

 

• Comenzar con el software con bastante rapidez. 

 

• Ayudar en la planificación de costo, tiempo y los recursos necesarios 

para el desarrollo del sistema. 

 

• Estimar calendarios y presupuestos con mayor precisión. 

 

• Mejorar la gestión de los tipos de  proyectos permitiendo entregarlos 

a tiempo y con todos los requerimientos culminados. 

 

• Lograr un nivel de satisfacción del cliente más elevado que otros 

enfoques. 

 

Por lo general este modelo es utilizado para pequeños proyectos donde 

todos los aspectos del proceso de desarrollo de software se conocen de 

antemano y se demuestran los requisitos que el cliente desea conocer. 

 

 

GRÁFICO N. 1  

ETAPAS DEL MODELO DE CASCADA 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Libro de Roger S. Pressman 
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Las etapas por desarrollarse en este modelo son: 

1. Planificación 

2. Análisis 

3. Documentación 

4. Diseño 

5. Desarrollo de Prototipo 

6. Pruebas 

 

 

 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

CUADRO N. 3 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

Supuestos Restricciones 

Las organizaciones brindarán 

información necesaria al proyecto, 

colaborando con el desarrollo. 

El proyecto se desarrollará como 

prototipo de una aplicación web 

utilizando como herramienta de 

desarrollo PHP y como gestor de base de 

datos MYSQL. 

La propuesta estará orientada a mejorar 

la calidad de los productos de software 

el cual tendrá como resultado 

eficiencia en los requerimientos. 

El diagnóstico de la evaluación de los 

criterios del software estará enfocado a 

determinar la recopilación de la 

información.   

Los usuarios finales tendrán la 

oportunidad de poder trabajar en las 

fases del proyecto requerido. 

El prototipo del sistema se desarrollará 

en base a los requerimientos de las 

organizaciones deseadas, al cronograma 

y presupuesto establecido. 

El proceso se lo observará en cada fase 

para asegurar la validez a medida que 

el proyecto avanza. 

El desarrollo del proyecto y los avances 

serán presentados mediante entregables, 

informes y reportes. 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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Plan de calidad 

 
El plan de calidad a efectuar lleva a cabo a gestionar la evaluación de los 

productos entregables, calidad del proceso, calidad del producto y 

requerimientos del usuario. 

 

1. Tipos de Pruebas de calidad 

 

Prueba de Caja Negra: Se relaciona a las pruebas prácticas que puede 

tener el software donde se consideran los resultados obtenidos y se busca 

determinar los errores que existan en la funcionalidad del sistema.  

 

Prueba de Caja Blanca: Se relaciona a las pruebas de software internas 

donde se define el funcionamiento de las opciones del sistema. 

 

2. Responsables de las Pruebas 

 

Equipo del Proyecto: Encargado de evaluar el cumplimiento de los 

entregables del proyecto, la ejecución de las fases del proceso, las 

características de calidad del producto y los requerimientos del usuario. 

 

Usuarios: Encargado de evaluar el cumplimiento de los entregables del 

proyecto, la ejecución de las fases del proceso, las características de 

calidad del producto y los requerimientos del usuario. 

 

Expertos: Encargado de evaluar el cumplimiento de los entregables del 

proyecto, la ejecución de las fases del proceso, las características de 

calidad del producto y los requerimientos del usuario. 

 

 

3. Criterios de Evaluación 
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a. Identificación de entregables del proyecto: a continuación, se indican 

los productos del proyecto trabajo. 

 

 

 

CUADRO N. 4 

PRODUCTOS ENTREGABLES DE TRABAJO 

Producto de 

Trabajo 
Descripción 

Plan de Proyecto  
Documentación para controlar y monitorear el proyecto, 

entre ellos se incluye el cronograma de trabajo 

Plan de Riesgos 

Documentación que contribuye a identificar sobre las 

posibles situaciones de riesgos en las que el proyecto 

puede verse afectado.  

Especificación de 

Requerimientos 

Detalle de los requerimientos del cliente que deben ser 

ejecutados por el equipo de desarrollo. 

Especificación del 

sistema  

Documentación acerca de la situación actual, sus 

problemas y las mejoras de la solución que se propone.  

Especificación 

Funcional 

Documentación que especifica de manera precisa, 

perspicaz y completa el comportamiento del sistema. 

Plan de pruebas 

Documentación que detalla las pruebas que se llevarán a 

cabo para indicar al cliente que la solución satisface los 

requerimientos definidos.  

Especificación de 

Diseño de Sistema 

Documentación que describe el diseño de la solución 

planteada y comprueba los elementos del sistema. Modelo 

entidad relación y el diagrama de caso de uso 

Especificación de 

Diseño de Soporte 

Documentación que detalla actividades  y responsables, 

informe de resultados de las pruebas de control de calidad. 

Informe de pruebas 

Documentación que representa los resultados de las 

pruebas, las mismas que servirán para verificar el  

funcionamiento del sistema. 
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Pruebas de control de 

calidad  

Documentación de informe de resultados: Detalles 

actividades y responsables. 

Manual de usuario 
Documentación que orienta el funcionamiento del sistema 

desde el punto de vista de la aplicación.  

Manual de 

instalación del 

sistema 

Documentación que determina os componentes de 

instalación y la forma en que se debe funcionar el sistema. 

Diccionario de datos 
Documento que describe los datos, tablas de acuerdo a su 

función en la base de datos.  

Casos de pruebas 
Describe las pruebas a realizar de los procesos principales 

que realiza el sistema web. 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

b. Identificación de los atributos de calidad de proceso: A continuación, 

en el cuadro N. 5 se menciona los atributos de calidad del proceso. 

 

CUADRO N. 5 

ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL PROCESO 

Definición de atributos de la calidad del proceso 

Planificación 
En esta etapa se determinan los objetivos y alcance del 

proyecto en base a la identificación del problema 

Análisis 

En esta etapa se identifican los problemas, sobre las 

necesidades de la organización utilizando información 

existente y aportando el movimiento de  los procesos  

actuales. 

Documentación 

En esta etapa se junta, ordena y se detalla la información 

expresada en documentos que servirá para la comprensión 

del tema 

Diseño 

En esta etapa se realiza el diseño lógico del prototipo de 

requerimientos, lo que implica a  diseñar las interfaces, 

procedimientos de usuario y una base de datos eficiente. 

Desarrollo de 

prototipo 

Esta etapa los requerimientos del cliente consisten en 

codificarlos mediante  lenguajes de programación. 
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Pruebas 

En esta etapa se evalúa el producto antes de entrar en 

funcionamiento, para verificar si se cumple con los objetivos 

solicitados. 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

c. Identificación de los atributos de calidad del producto: A continuación, se 

mencionan los productos de calidad del producto. 

 

CUADRO N. 6 

ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

Definición de atributos del producto 

Con una perspectiva orientada hacia la Revisión del Producto se tienen los 

siguientes factores 

1º. Mantenimiento 

¿Se pueden corregir los errores que puede presentar el 

sistema? 

2º. Flexibilidad ¿Pueden cambiarlo? 

3º. Prueba ¿Puede ser probado? 

Tomando una perspectiva desde la Operación del Producto se tienen los 

siguientes factores: 

4º. Corrección ¿Hace lo que se le pidió? 

5º. Confiabilidad ¿Es confiable todo el tiempo? 

6º. Facilidad de uso ¿Está diseñado para ser usado? 

7º. Integridad ¿Es seguro (inviolable)? 

8º. Eficiencia ¿Podrá ejecutarse lo mejor que pueda? 

Con una perspectiva de la Transición del Producto se tienen los siguientes 

factores: 

9º. Portabilidad ¿Podrá usarse en otra máquina? 

10º. Reusabilidad ¿Podrá rehusar algo del software? 

11º. 

Interoperabilidad ¿Podrá interactuar con otro sistema? 

Otros atributos definidos son los siguientes: 

12º. Completitud 

¿Se encuentran todas las funciones y restricciones en el 

sistema? 

13º. Claridad 

¿Son suficientemente claros los conceptos e ideas que se 

intentan expresar? 
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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d. Identificación de los requerimientos: A continuación, se mencionan 

los requerimientos del proyecto. 

 

CUADRO N. 7 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS 

A. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES MANIFIESTOS 

DESEMPEÑO                                                          Tiempo de respuesta aceptado 

Presentación de pantalla de inicio - - - - - - - - - - - - - - - - - >(Entre 5 a 1o segundos) 

Proceso de validación en inicio de sesión - - - - - - -  - - - -> (Entre 5 a 1o segundos) 

Proceso de guardar datos ingresados - - - - - - - - - - - - -->  (Entre 5 a 1o segundos) 

Proceso de generar reportes  - - -- --- ----- --- -- -- - - -- ->    (Entre 5 a 1o segundos) 

Proceso de consulta de datos - - - - - - - - - - - -- - -- - ->      (Entre 5 a 1o segundos) 

DISPONIBILIDAD 

Disponibilidad permanente durante horario laboral de cada nivel de usuario 

USABILIDAD 

Imagen corporativa, la aplicación debe tener el logo del sistema 

La aplicación permite la digitación de texto para ingresar información obligatoria 

de Proyectos, Requerimientos funcionales y no funcionales. 

La aplicación permite al usuario realizar consulta de la evaluación de la calidad 

del software 

B. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES OPERACIONALES 

ROBUSTEZ 

Tolerancia a datos inválidos 

Verificación de campos obligatorios 

Verificación de campos numéricos 

SEGURIDAD 

Seguridad de acceso al sistema 

Navegación del sistema. El usuario solo podrá navegar entre las páginas del 

sistema a través de las opciones que le presenta la aplicación y solo podrá acceder 

a aquellas autorizadas para el rol correspondiente.  

Autenticación de usuarios 

Política de formato de contraseña 

Cambio de contraseña de usuario 

C.REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DE DESARROLLO 

BASE DE DATOS 

El sistema no garantiza su funcionalidad sobre otros motores de base de datos 

MySQL 



 

23 
 

SOFTWARE DE DESARROLLO 

Laragon 

Visual Studio Code 

Navicat 

SERVIDOR WEB DE APLICACIONES 

La aplicación estará diseñada para ser desplegado en un servidor Local 

NAVEGADOR WEB 

La aplicación debe ser probado teniendo en cuenta que su funcionalidad debe 

poder ser soportada sobre Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer 

REQUERIMIENTO DE HARDWARE 

Computadoras laptop con Windows 7 

Computadoras laptop con Windows 8 

Computadoras laptop con Windows 10 

Memoria RAM de 4GB 

PERSONAL 

1. Los desarrolladores trabajan en base a estándares de calidad y metodologías de 

desarrollo 

D.REQUERIMIENTOS SOBRE ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

PERSPECTIVA ORIENTADA HACIA LA REVISIÓN DEL PRODUCTO 

1. Mantenimiento: ¿Se pueden corregir los errores? 

2. Flexibilidad: ¿Pueden cambiarlo? 

3. Prueba: ¿Puede ser probado? 

PERSPECTIVA DESDE LA OPERACIÓN DEL PRODUCTO 

1. Corrección: ¿Hace lo que se le pidió? 

2. Confiabilidad: ¿Es confiable todo el tiempo? 

3. Facilidad de uso: ¿Está diseñado para ser usado? 

4. Integridad: ¿Es seguro (inviolable)? 

5. Eficiencia: ¿Podrá ejecutarse lo mejor que pueda? 

PERSPECTIVA DESDE LA TRANSICIÓN DEL PRODUCTO 

1. Portabilidad: ¿Podrá usarse en otra máquina? 

2. Reusabilidad: ¿Podrá rehusar algo del software? 

PERSPECTIVA DESDE LA TRANSICIÓN DEL PRODUCTO 

1. Claridad: ¿Son suficientemente claros los conceptos e ideas que   se intentan 

expresar?   

CARACTERISTICAS FUNCIONALES 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

INTERFAZ 

1. Cuenta con un menú interactivo 
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SEGURIDADES 

1. Permite definir los usuarios y permisos para el uso del sistema  

2. Permite definir el acceso a los datos por usuario 

CALIDAD DE SOFTWARE 

1. Permite evaluar la calidad del software de varios proyectos 

METODOLOGÍAS 

1. Permite definir las metodologías 

4. Permite procesar los datos de los criterios ingresados  

B. REPORTES 

1. Esquema de presentación  

2. Información contenida 

3 Facilidad para la generación de nuevos reportes 

  

RESUMEN 

CARACTERÍSTICAS NO FUNCIONALES 

A. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES MANIFIESTOS 

B. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES OPERACIONALES 

C.REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DE DESARROLLO 

D.REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DE IMPLEMENTACIÓN 

  

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

B. REPORTES 

EFICIENCIA  

1. CARACTERÍSTICAS NO FUNCIONALES 

2. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 

RESUMEN 

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 

A. IDONEIDAD 

B. EXACTITUD 

C.INTEROPERABILIDAD 

D.SEGURIDAD 

E.MADUREZ 

F.RECUPERABILIDAD 

G.TOLERANCIA A FALLOS 
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Los antecedentes de estudio del presente proyecto se realizan mediante 

una revisión bibliográfica a nivel nacional e internacional sobre la calidad 

de software y sus estudios realizados. 

Empezando con el análisis de la calidad de software  según (Suárez, Javier, 

& Parra, 2014, p.8) menciona que “La calidad del software es un aspecto 

fundamental a tener en cuenta por las organizaciones que desarrollan 

y compran aplicaciones informáticas” esta a su vez  debe funcionar 

como se espera, con un buen rendimiento, con un nivel adecuado de 

usabilidad, fiabilidad, seguridad y poder evolucionar con el paso del tiempo. 

También admitió (Pressman, 2010, p.340) que “la calidad de software 

puede ser estandarizada a través de tres puntos importantes: un 

proceso eficaz de software, un producto útil, y al agregar valor para el 

producto del usuario”, estos tres puntos son importantes para lograr la 

calidad del software pero ¿Cómo podemos llegar a cumplir esta 

perspectiva? (Pressman, 2010, p.350) nos dice que “un sistema de alta 

calidad se logra a través de una buena administración del proyecto y 

de una correcta práctica de software”. A nivel internacional diversos 

estudios relacionados con la calidad establecen políticas como parte del 

proceso de calidad en sus productos, una de ellas es Argentina que 

implementó en el año 2009 el laboratorio de testing y aseguramiento de la 

calidad de software con el trabajo titulado Estudio comparativo de los 

modelos y estándares, en el cual se define “El principal instrumento para 

garantizar la calidad de las aplicaciones sigue siendo el plan de 

calidad, el cual se basa en normas o estándares genéricos y en 
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procedimientos particulares”. (Scalone, 2006). En Uruguay, la 

Universidad de la República, el trabajo para optar por el título de magíster 

en Informática, Proceso de testing funcional independiente, de la estudiante 

Beatriz Pérez Lamancha, realiza “un estudio del estado del arte en lo 

referente a las pruebas y al proceso de pruebas de software”. (Mera, 

2016) 

Por su parte menciona (Suárez, Javier, & Parra, 2014, p.11) que “Todo 

proyecto informático tiene como objetivo producir software de la 

mejor calidad posible, que cumpla, y si puede supere las expectativas 

de los usuarios” 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Prototipo 
 
Son representaciones del comportamiento de un software que son 

utilizados para entender completamente el funcionamiento y aspecto de él 

y a su vez ayudar a entender de forma clara y precisa los requerimientos. 

Tal como menciona (Pressman, 2010, p.37) “El paradigma de hacer 

prototipos le ayudará a usted y a otros participantes a mejorar la 

comprensión de lo que hay que elaborar cuando los requerimientos 

no están claros”. 

Hoy en día se desarrollan estos modelos de forma interactiva que permiten 

a los usuarios crear una especificación basada en lenguaje de un sistema. 

“El diseño rápido lleva a la construcción de un prototipo” (Pressman, 

2010, p.37). 
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Calidad  
 
Es la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que 

se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades y expectativas 

del cliente, y cumplir con las especificaciones con la que fue diseñado. 

Según (Pressman, 2010, p.339) “La calidad es un concepto complejo y 

de facetas múltiples”.  

El concepto de calidad ha evolucionado a lo largo de los años y dado lugar 

a que tanto lo referente a su función como a su ámbito y objeto de control 

hayan variado hasta nuestros días, se menciona que “El objetivo 

fundamental de la calidad, como filosofía empresarial, es satisfacer 

las necesidades del consumidor”. (Nebrera, 2018, p.1). 

 

En la literatura especializada hay numerosas definiciones. Todas ellas se 

han formado en función tanto de las características del bien o servicio como 

de la satisfacción de las necesidades y exigencias del consumidor. 

 

En el siguiente gráfico se detallan cada una de las definiciones  

 

GRÁFICO N. 2  

DEFINICIONES DE CALIDAD 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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Calidad de Software  
 
Se refiere al desarrollo de las principales características con las que debe 

desarrollar un sistema, con la finalidad que el cliente cuente con un sistema 

confiable y adaptable a sus necesidades. Según (Pressman, 2010)  se 

define como “proceso eficaz de software que se aplica de manera que 

crea un producto útil que proporciona valor medible a quienes lo 

producen y a quienes lo utilizan”.  

 

Las definiciones de calidad están orientadas a las facilidades que ofrece el 

software una vez esté terminado, éste debe contener las siguientes 

capacidades, se detalla en el siguiente gráfico 

 

 

 

 

GRÁFICO N. 3  

FACILIDADES QUE OFRECE LA CALIDAD 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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Proceso de Software   
 

La gran cantidad de organizaciones de desarrollo de software implementan 

metodologías para el proceso de desarrollo. Muchas de estas 

organizaciones están reguladas por estándares internacionales que están 

encargadas del monitoreo del ciclo de vida del software, con la finalidad de 

encontrar procesos reproducibles y predecibles que mejoren la 

productividad y calidad. Dado este punto se puede decir que los procesos 

de software son el ciclo de vida del desarrollo de un producto, según 

(Pressman, 2010, p.340) menciona que “un proceso eficaz de software 

establece la infraestructura que da apoyo a cualquier esfuerzo de 

elaboración de un producto de software de alta calidad”.  

 

Los aspectos de administración del proceso generan las verificaciones y 

equilibrios que ayudan a evitar que el proyecto caiga en el caos, 

contribuyente clave de la mala calidad. 

 

Un proceso de software efectivo prepara a una organización a incrementar 

su productividad al desarrollar software: 

 

• Permite entender que las herramientas deben ser utilizadas para 

soportar un proceso. 

• Establece la base para una mayor consistencia  

 

Se necesita de un proceso de software cuya funcionalidad esté probada en 

la práctica, y personalizado para que cumpla con las necesidades 

específicas del usuario. 

 

Las etapas primordiales para el desarrollo del proceso de software se 

detallan en el siguiente cuadro ayudando a comprender mediante la modelo 

cascada como llevar un proyecto con estándares de calidad y a su vez 
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describir de manera gráfica como están definidos antes de ser 

desarrollados. 

 

 

GRÁFICO N. 4  

ETAPAS PRIMORDIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 

SOFTWARE 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

 

Estándares de Calidad  
 
Los estándares de calidad se pueden definir como tipo, modelo, norma, 

patrón o referencia de las cuales las empresas establecen para determinar 

la conformidad de un proceso. Se menciona (Fundación Romero, 2018) 

“Son puntos de referencia que sirven para fijar un mínimo necesario 

de condiciones para que los rasgos y características de un producto 

o servicio sean capaces de satisfacer eficientemente las necesidades 

de los consumidores”. 

 

Análisis de 
Requerimientos

Diseño

Programación

Pruebas Documentación
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Métricas de calidad de Software  
 
Son el conjunto de medidas utilizadas para estimar la calidad de un 

proyecto a desarrollar , se utilizan para propósitos estratégicos y son 

utilizadas en el proyecto para minimizar la planificación de desarrollo  

haciendo los ajustes necesarios que eviten retrasos y reduzcan problemas 

de riesgos potenciales , según (Pressman, 2010) menciona que  

Las métricas de calidad de software como las métricas de 

productividad se enfocan en el proceso, el proyecto y el 

producto. Al desarrollar y analizar una línea de referencia de 

métricas para la calidad, una organización puede corregir 

aquellas áreas del proceso de software que sean la causa de los 

defectos de software. (p.590) 

 

 

Normas ISO  
 
Las normas ISO son establecidas por el Organismo Internacional de 

Estandarización, y se componen de estándares y guías relacionados con 

sistemas y herramientas específicas de gestión aplicables en cualquier tipo 

de organización. 

Según (Pedro Pablo Magaña, 2012) en el documento de información de 

normalización , menciona: 

La normalización hoy en día juega un papel importante en la 

mayoría de las actividades de los seres humanos, en el campo 

del sector privado es un soporte muy efectivo al impulsar a 

constituir estándares internacionales de calidad, a nivel público 

o estatal su desempeño es de vital importancia al dotar al 

estado de suficientes instrumentos de control en las políticas 

relacionadas con el medio ambiente, la salud, la agricultura y 

particularmente el sector dé los consumidores. (p.2) 
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ISO 25000  
 
La Norma ISO 25000 conocida como Requisitos y evaluación de calidad 

del sistema y del software o por su tradicional abreviatura SQUARE es una 

norma cuyo fin tiene como objetivo la creación de un marco de trabajo 

común para evaluar la calidad del producto del software. Está compuesta 

por cinco divisiones descritas en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N. 5  

DIVISIONES DE LA NORMA ISO 25000 

  
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 
 
 
A continuación en el cuadro N. 8 se menciona las divisiones de la Norma 

ISO 25000 con sus respectivos conceptos: 

 
 
 

NORMA 
ISO 

25000

ISO/IEC 
2500n 

División de 
Gestión de 

Calidad

ISO/IEC 
2501n  

División de 
Modelo de 

Calidad

ISO/IEC 
2502n  

División de 
Medición de 

Calidad

ISO/IEC 
2503n 

División de 
Requisitos 
de Calidad

ISO/IEC 
2504n  

División de 
Evaluación 
de Calidad
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CUADRO N. 8 

DIVISIONES DE LA CALIDAD DE LA NORMA ISO 25000 

 

ISO/IEC 2500n División de 

Gestión de Calidad 

En estas normas se definen todos los 

modelos, términos y definiciones comunes 

referenciados por todas las otras normas de 

la familia 25000 

ISO/IEC 2501n División de 

Modelo de Calidad 

En esta norma se presentan modelos de 

calidad detallados incluyendo 

características para calidad interna, externa 

y en uso del producto software 

ISO/IEC 2502n División de 

Medición de Calidad 

Estas normas incluyen un modelo de 

referencia de la medición de la calidad del 

producto, definiciones de medidas de 

calidad (interna, externa y en uso) y guías 

prácticas para su aplicación 

ISO/IEC 2503n División de 

Requisitos de Calidad 

Estas normas ayudan a especificar 

requisitos de calidad que pueden ser 

utilizados en el proceso de elicitación de 

requisitos de calidad del producto software 

a desarrollar o como entrada del proceso de 

evaluación 

ISO/IEC 2504n División de 

Evaluación de Calidad 

Estas normas incluyen normas que 

proporcionan requisitos, recomendaciones 

y guías para llevar a cabo el proceso de 

evaluación del producto software 
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 
 
 
Según la Organización Internacional de Normalización (ISO) en su Norma 

25010 menciona que la calidad del producto software se puede interpretar 

como el grado en que dicho producto satisface los requisitos de sus 

usuarios aportando de esta manera un valor. Son precisamente estos 

requisitos (funcionalidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad, etc.) los 

que se encuentran representados en el modelo de calidad, el cual 

categoriza la calidad del producto en características y subcaracteristicas. 
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El modelo de calidad del producto definido por la ISO/IEC 25010 se 

encuentra compuesto por los ocho criterios de calidad que se muestran en 

el siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO N. 9 

CALIDAD DEL PRODUCTO SOFTWARE 

Criterios y Subcriterios de Calidad 

Adecuación Funcional 

 

Completitud Funcional 

Grado en el cual el conjunto de funcionalidades 

cubre todas las tareas y los objetivos del usuario. 

 

Corrección Funcional 

Capacidad del producto o sistema para proveer 

resultados correctos con el nivel de precisión 

requerido. 

 

Pertinencia Funcional 

Capacidad del producto software para 

proporcionar un conjunto apropiado de funciones 

para tareas y objetivos de usuario. 

Eficiencia de desempeño 

 

 

Comportamiento Temporal 

Los tiempos de respuesta y procesamiento y los 

ratios de un sistema cuando lleva a cabo sus 

funciones bajo condiciones determinadas en 

relación con un banco de pruebas establecido. 

 

Utilización de Recursos 

Las cantidades y tipos de recursos utilizados 

cuando el software lleva a cabo su función bajo 

condiciones determinadas. 

 

Capacitación 

Grado en que los límites máximos de un 

parámetro de un producto o sistema software 

cumplen con los requisitos. 
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Compatibilidad 

Coexistencia 

Capacidad del producto para coexistir con otro 

software independiente, en un entorno común, 

compartiendo recursos comunes sin detrimento. 

Interoperabilidad 

Capacidad de dos o más sistemas o componentes 

para intercambiar información y utilizar la 

información intercambiada. 

Usabilidad 

Capacidad para reconocer 

su adecuación 

Capacidad del producto que permite al usuario 

entender si el software es adecuado para sus 

necesidades. 

Capacidad de aprendizaje 
Capacidad del producto que permite al usuario 

aprender su aplicación. 

Capacidad para ser usado 
Capacidad del producto que permite al usuario 

operarlo y controlarlo con facilidad. 

Protección contra errores de 

usuario 

Capacidad del sistema para proteger a los usuarios 

de hacer errores. 

Estética de la interfaz de 

usuario 

Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y 

satisfacer la interacción con el usuario. 

 

Accesibilidad 

Capacidad del producto que permite que sea 

utilizado por usuarios con determinadas 

características. 

Fiabilidad 

 

Madurez 

Capacidad del sistema para satisfacer las 

necesidades de fiabilidad en condiciones 

normales. 

Disponibilidad 

Capacidad del sistema o componente de estar 

operativo y accesible para su uso cuando se 

requiere. 



 

36 
 

Tolerancia a fallos 

Capacidad del sistema o componente para operar 

según lo previsto en presencia de fallos hardware 

o software. 

Capacidad de recuperación 

Capacidad del producto software para recuperar 

los datos directamente afectados y reestablecer el 

estado deseado del sistema en caso de 

interrupción o fallo. 

Seguridad 

Confidencialidad 

Capacidad de protección contra el acceso de datos 

e información no autorizados, ya sea accidental o 

deliberadamente 

 

Integridad 

Capacidad del sistema o componente para 

prevenir accesos o modificaciones no autorizados 

a datos o programas de ordenador 

No repudio 

Capacidad de demostrar las acciones o eventos 

que han tenido lugar, de manera que dichas 

acciones o eventos no puedan ser repudiados 

posteriormente. 

 

Responsabilidad 

Capacidad de rastrear de forma inequívoca las 

acciones de una entidad. 

Autenticidad 
Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto 

o un recurso. 

Mantenibilidad 

 

 

Modularidad 

Capacidad de un sistema o programa de 

ordenador que permite que un cambio en un 

componente tenga un impacto mínimo en los 

demás. 

Reusabilidad 

Capacidad de un activo que permite que sea 

utilizado en más de un sistema software o en la 

construcción de otros activos 
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Analizabilidad 

Facilidad con la que se puede evaluar el impacto 

de un determinado cambio sobre el resto del 

software, diagnosticar las deficiencias o causas de 

fallos en el software, o identificar las partes a 

modificar 

Capacidad para ser 

modificado 

Capacidad del producto que permite que sea 

modificado de forma efectiva y eficiente sin 

introducir defectos o degradar el desempeño 

Capacidad para ser probado 

Facilidad con la que se pueden establecer criterios 

de prueba para un sistema o componente y con la 

que se pueden llevar a cabo las pruebas para 

determinar si se cumplen dichos criterios 

Portabilidad 

 

Adaptabilidad 

Capacidad del producto que le permite ser 

adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes 

entornos determinados de hardware, software, 

operacionales o de uso 

Capacidad para ser instalado 

Facilidad con la que el producto se puede instalar 

y/o desinstalar de forma exitosa en un 

determinado entorno 

Capacidad para ser 

reemplazado 

Capacidad del producto para ser utilizado en lugar 

de otro producto software determinado con el 

mismo propósito y en el mismo entorno. 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: ISO/IEC 25010 
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CUADRO N. 10 

MÉTRICAS DE CALIDAD INTERNA Y EXTERNA 

Criterios Subcriterios Métricas 

Adecuación 

funcional 

Completitud funcional 
Completitud de la 

implementación funcional. 

Exactitud funcional 
Exactitud. 

Precisión computacional. 

Fiabilidad 

Madurez 

Disipación del fallo. 

Suficiencia de las pruebas. 

Tiempo medio entre fallos. 

Disponibilidad 
Tiempo de servicio. 

Tiempo medio de inactividad. 

Tolerancia a fallos 

Prevención de fallas. 

Redundancia (componentes). 

Anulación de operación 

incorrecta. 

Recuperabilidad Tiempo medio de recuperación. 

Eficiencia en el 

desempeño 

Comportamiento 

temporal 

Tiempo de respuesta. 

Tiempo de espera. 

Rendimiento. 

Utilización de recursos 

Líneas de código. 

Utilización de CPU. 

Utilización de la memoria. 

Utilización de los dispositivos 

de E/S. 

Capacidad 

Número de peticiones online. 

Número de accesos simultáneos. 

Sistema de transmisión de ancho 

de banda. 

Facilidad de uso 

Capacidad de reconocer 

su adecuación 

Integridad de descripción. 

Capacidad de demostración. 

Capacidad de ser 

entendido 

Funciones evidentes. 

Efectividad de la documentación 

del usuario o ayuda del sistema. 
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Operatividad 

Recuperabilidad de error 

operacional. 

Claridad de mensajes. 

Consistencia operacional. 

Posibilidad de personalización. 

Protección contra errores 

del usuario 

Verificación de entradas válidas. 

Prevención del uso incorrecto. 

Estética de la Interfaz del 

usuario 

Personalización de la apariencia 

de la interfaz del usuario. 

Accesibilidad técnica Accesibilidad física. 

Seguridad 

Confidencialidad 
Capacidad de control de acceso. 

Encriptación de datos. 

Integridad 
Prevención de corrupción de 

datos. 

No repudio Utilización de firma digital. 

Responsabilidad 
Capacidad de auditoría de 

acceso. 

Autenticidad Métodos de autenticación. 

Compatibilidad 

Co – Existencia Co – existencia disponible. 

Inter operatividad 

Conectividad con sistemas 

externos. 

Capacidad de intercambiar de 

datos. 

Mantenibilidad 

Modularidad 
Capacidad de condensación. 

Acoplamiento de clases. 

Reusabilidad Ejecución de reusabilidad. 

Capacidad de ser 

analizado 

Capacidad de pistas de auditoría. 

Diagnóstico de funciones 

suficientes. 

Capacidad de ser 

modificado 

Complejidad ciclomática. 

Profundidad de herencia. 

Grado de localización de 

corrección de impacto. 

Complejidad de modificación. 

Índice de éxito de modificación. 
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Capacidad de ser probado 

Completitud funcional de 

funciones de pruebas. 

Capacidad de prueba autónoma. 

Capacidad de reinicio de 

pruebas. 

Portabilidad 

Adaptabilidad 

Adaptabilidad en entorno 

hardware. 

Adaptabilidad en entorno de 

software. 

Adaptabilidad en entorno 

organizacional. 

Capacidad de ser 

Instalado 

Eficiencia en el tiempo de 

instalación. 

Facilidad de instalación. 

Capacidad de ser 

Reemplazado 

Consistencia en la función de 

soporte al usuario. 

Inclusividad funcional. 

Uso continuo de datos. 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: ISO/IEC 25023 

 

 

Requerimientos Funcionales  
 

Son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema, de la 

manera en que este debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se 

debe comportar en situaciones particulares. En algunos casos, los 

requerimientos funcionales de los sistemas también pueden declarar 

explícitamente lo que el sistema no debe hacer. Se menciona en el libro de 

Ian Sommerville en su 7ma Edición que “Los requerimientos funcionales 

de un sistema describen lo que el sistema debe hacer. Estos 

requerimientos dependen del tipo de software que se desarrollen, de 

los posibles usuarios del software y del enfoque general tomado por 

la organización al redactar requerimientos” (Sommerville, 2009, p.110). 
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Requerimientos No Funcionales  
 
Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. 

Incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo y 

estándares. Los requerimientos no funcionales a menudo se aplican al 

sistema en su totalidad. Normalmente apenas se aplican a características 

o servicios individuales de sistema. Se menciona en el libro de Ian 

Sommerville en su 7ma Edición que los requerimientos no funcionales, 

como su nombre sugiere “son aquellos requerimientos que no se 

refieren directamente a las funciones específicas que proporciona el 

sistema, sino a las propiedades emergentes de este como la fiabilidad, 

el tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento” 

(Sommerville, 2009, p.111).  

 

Existen varios tipos de requerimientos no funcionales, a continuación, en el 

gráfico se detalla cada uno de ellos. 

 

GRÁFICO N. 6  

TIPOS DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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Base de Datos  
 

Una base de datos es un conjunto de información relacionada que 

pertenece a una organización y que está agrupada como un todo. Se 

menciona que “Es un almacén de datos relacionados con diferentes 

modos de organización. Una base de datos representa algunos 

aspectos del mundo real, aquellos que le interesan al usuario. Y que 

almacena datos con un propósito específico” (Gutiérrez, 2010, p.3). 

Una base de datos, en su definición más sencilla, es una colección de 

archivos relacionados. Imagine un archivo (ya sea en formato de papel o 

electrónico) que contenga los pedidos de ventas de una tienda. 

 

 

PHP 
 
Es un lenguaje diseñado para crear contenido HTML, PHP puede ser 

ejecutado de tres formas: en un servidor web, a través de la línea de 

comandos, o mediante un cliente GUI. “El lenguaje puede ejecutarse en 

prácticamente todos los sistemas operativos actuales y en múltiples 

servidores web, este también soporta una amplia variedad de bases 

de datos y cuenta con múltiples librerías para ejecutar procesos 

comunes “(Arce, 2018, p.3). También se menciona que  “PHP es uno de 

los lenguajes más utilizados actualmente en el desarrollo de 

aplicaciones web y viene experimentado un constante crecimiento en 

su nivel de utilización en Internet” (Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha, 2009, 

p.23). 

 

 

Características 
 

Gran extensión de documentación 

Variedad de herramientas para aprender 

Módulos externos para mejorar la aplicación web 
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Se puede separar la estructura 

La libertad es un bien muy preciado 

 

Laragon  
 
Laragon es un entorno de trabajo desarrollado para PHP que funciona 

sobre varios sistemas operativos, según se menciona (laragon, 2019) 

“Laragon es un entorno de desarrollo universal portátil, aislado, 

rápido y potente para PHP, Node.js, Python, Java, Go, Ruby. Es 

rápido, liviano, fácil de usar y fácil de extender”. 

 

Características  

 

• Portátil.- Puede mover la carpeta a otros discos, a otras 

computadoras y sincronizarse con la nube  

• Aislado.- Tiene un entorno aislado con su sistema operativo: 

mantendrá su sistema limpio. 

• Operación Fácil.- Las configuraciones a diferencia del demás 

programa es fácil ya que cuenta con autoconfiguración automática.  

• Modern.-  cuenta con un arquitecto moderno que es adecuado para 

crear aplicaciones web modernas. 

 

Ventajas 
  

• Fácil de instalar y actualizar. 

• Fácil uso  

• Fácil extensión  

 

Navicat. – Según (Reinhart, F, 2015, p.5) menciona que “Navicat es una 

herramienta de administración de base de datos de conexiones 

múltiples que le permite conectarse a MySQL, Oracle, PostgreSQL, 

Bases de datos SQLite, SQL Server, MariaDB y / o MongoDB, lo que 
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hace que la administración de la base de datos sea para múltiples tipos 

de Base de datos tan fácil” 

 

Características 

Las características de más importantes son: 

• Visualizador del Generador de Consultas 

• Migración y sincronización de Datos y estructuras 

• Generador de Informes 

 

MySQL 
 
Es un lenguaje de consulta estructurado que se ejecuta en todo sistema 

operativo, se trata de un programa capaz de almacenar una enorme 

cantidad de datos de gran variedad y de distribuirlos para cubrir las 

necesidades de cualquier tipo de organización. Se menciona que “MySQL 

supera desde hace tiempo a muchas soluciones comerciales en 

velocidad y dispone de un sistema de permisos elegante y potente”  

(Gilfillan, 2013, p.33) 

 

MySQL es la base de datos de código abierto más popular del mundo, 

según (Gilfillan, 2013, p.39)  menciona “Código abierto significa que 

todo el mundo puede acceder a código fuente, es decir, el código de 

programación de MySQL. Todo el mundo puede contribuir para incluir 

elementos, arreglar problemas, realizar mejoras o sugerir 

optimizaciones”  

 

Ventajas y Desventajas de MySQL 
 
En los siguientes gráficos se menciona las ventajas y desventajas más 

importantes de utilizar MySQL 
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GRÁFICO N. 7  

VENTAJAS DE MYSQL 

 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

GRÁFICO N. 8  

DESVENTAJAS DE MYSQL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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Visual Studio Code 

Visual Studio Code, un editor de código libre lanzado por Microsoft. Se 

encuentra en el mercado de la programación porque soporta diversos tipos 

de lenguajes ya sean propios de Microsoft, como C#, Visual Basic; u otros 

como PHP, Phyton, SQL, etc.  

Según (Microsoft, 2019) se establece que: “Visual Studio proporciona 

muchas características que le facilitan la escritura y la administración 

del código y del texto”. 

 

Laravel 

Es un framework para las aplicaciones web de forma elegante y precisa, 

integrando facilidades para la creación de proyectos. Se ha dicho “Laravel 

tiene una sintaxis bonita, semántica y creativa, que le permite destacar 

entre la gran cantidad de frameworks disponibles para el lenguaje”. 

(Rees, 2014, p.55). 

 

Características 

Posee un poderoso conjunto de librerías 

Autenticación simple 

Basado en Composer 

Soporte para el caché 

Soporte para MVC 
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Framework  
 
Los marcos de trabajos según (J. J. Gutiérrez, 2014, p.1) “se puede 

considerar como una aplicación genérica incompleta y configurable a 

la que podemos añadirle las últimas piezas para construir una 

aplicación concreta”  

 

Las ventajas de utilizar framework son  

• El programador no necesita una estructura de la aplicación. 

• Es fácil encontrar herramientas a través de la web. 

• Facilita colaboración del código fuente para otros programadores. 

A continuación, en el siguiente cuadro se menciona los diferentes tipos de 

framework que existen en el mercado hasta la actualidad. 

 

CUADRO N. 11  

ANALISIS COMPARATIVO DE FRAMEWORKS 

Nombre Descripción Ventajas 

 

Symfony 

Symfony fácil de instalar y usar en la 

mayoría de las plataformas. 

Permite una mejor integración de 

bibliotecas. 

Contiene una gran 

cantidad de plugins, 

integración con AJAX. 

Laravel Además de manejar el MVC también 

cuenta con el uso de mapeo objeto 

relacional. 

Administrador de 

extensiones completa 

documentación, contiene 

ORM. 

Zend 

Framework 

Gran rendimiento y robusta 

implementación en el MVC. Da al 

usuario una fácil manipulación del 

código creado para reutilizarlo. 

Código Abierto, 

orientados a objetos, 

modelo vista controlador, 

gran rendimiento. 

 

 

PhpOpenbiz 

Es un framework que se basa en los 

datos sin código sucio, orientado a 

las aplicaciones de negocios y a los 

desarrolladores profesionales de TI 

para la construcción de aplicaciones. 

Hace uso del Modelo 

vista Controlador (MVC). 

Esta orientados para las 

aplicaciones web de 

negocios. 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: (Cortes, 2017) 
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En conclusión, la utilización de framework en el desarrollo de una aplicación 

facilita el su mantenimiento, a su vez existen multitudes de framework 

orientados a diferentes lenguajes y la elección de uno de ellos puede ser 

una tarea complicada. Y si ninguno de ellos se adapta a las necesidades 

del desarrollo de software es mejor definir uno propio que desarrollar al por 

mayor.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El proyecto se desarrollará de acuerdo con las leyes establecidas en el 

Ecuador a continuación se menciona en el cuadro N. 12 las leyes y artículos 

relacionados para el desarrollo de este prototipo de sistema en ambiente 

web. 

 

 

CUADRO N. 12  

COMPENDIO DE LEYES 

 
LEYES 

 
ARTÍCULOS 

Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) 
Art. 8 

Ley del Sistema Ecuatoriano de La 

Calidad 
Art. 14, 15, 33, 36, 50, 51 

Decreto N.1014 de Software libre Art. 1, 2, 3, 4 

Ley del Sistema Nacional de Registro 

de Datos Públicos 

Protección y Acceso a la Información 

Art. 11, 13 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 
 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) menciona el fin de 

la educación superior en el siguiente artículo: 

 
Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, 

y a estimular la participación social. 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 
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Ley Del Sistema Ecuatoriano De La Calidad 
 

Art. 14.- Constituyese al Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, 

como una entidad técnica de Derecho Público, adscrita al Ministerio de 

Industrias y Productividad, con personería jurídica, patrimonio y fondos 

propios, con autonomía administrativa, económica, financiera y operativa; 

con sede en Quito y competencia a nivel nacional, descentralizada y 

desconcentrada, por lo que deberá establecer dependencias dentro del 

territorio nacional y, se regirá conforme a los lineamientos y prácticas 

internacionales reconocidas y por lo dispuesto en la presente Ley y su 

reglamento. 

 

Art. 15.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN tendrá las 

siguientes funciones: 

 a) Cumplir las funciones de organismo técnico nacional competente, en 

materia de reglamentación, normalización y metrología, establecidos en las 

leyes de la República y en tratados, acuerdos y convenios internacionales; 

 b) Formular, en sus áreas de competencia, luego de los análisis técnicos 

respectivos, las propuestas de normas, reglamentos técnicos y 

procedimientos de evaluación de la conformidad, los planes de trabajo, así 

como las propuestas de las normas y procedimientos metrológicos;  

c) Promover programas orientados al mejoramiento de la calidad y apoyar, 

de considerarlo necesario, las actividades de promoción ejecutadas por 

terceros;  

d) Preparar el Plan Nacional de Normalización que apoye la elaboración de 

reglamentos técnicos para productos; 

 e) Organizar y dirigir las redes o subsistemas nacionales en materia de 

normalización, reglamentación técnica y de metrología;  

f) Prestar servicios técnicos en las áreas de su competencia;  

g) Previa acreditación, certificación y/o designación, actuar como 

organismo de evaluación de la conformidad competente a nivel nacional;  
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h) Homologar, adaptar o adoptar normas internacionales; 

 i) El INEN coordinará sus acciones con instituciones públicas y privadas 

dentro del ámbito de su competencia; y, 

 j) Las demás establecidas en la ley y su reglamento. 

 

Art. 33.- La certificación de la conformidad tiene, entre otros, los siguientes 

objetivos: 

 a) Certificar que un producto o servicio, un proceso o método de 

producción, de almacenamiento, operación o utilización de un producto o 

servicio, cumple con los requisitos de un reglamento técnico; 

 b) Facilitar el acceso de los productos ecuatorianos a los mercados 

internacionales a través de acuerdos o convenios de reconocimiento 

mutuo; 

 c) Evitar la aplicación de los requerimientos de evaluación obligatoria de la 

conformidad a los productos o servicios que no están afectados por los 

reglamentos técnicos;  

d) Permitir que los certificados puedan exhibir marcas de conformidad o 

sellos de calidad, de acuerdo con las reglas y procedimientos aplicables a 

la certificación; y,  

e) Prohibir que productos o servicios sean marcados o etiquetados con 

logos, sellos de calidad o marcas de conformidad, si no se ha demostrado 

que cumplen con los requisitos establecidos en los reglamentos técnicos. 

 

Art. 36.- El Sistema Legal de Unidades de Medida de uso general y 

obligatorio en el Ecuador, es el sistema métrico decimal denominado 

Sistema Internacional de Unidades -SI por la Conferencia General de 

Pesas y Medidas, organismo de la Convención del Metro. El Instituto 

Ecuatoriano de Normalización -INEN, tendrá a su cargo la ejecución, 

coordinación y supervisión de las actividades inherentes a la implantación 

y vigencia del SI, y para ello establecerá:  
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a) Las definiciones de las unidades, sus modificaciones, las reglas de uso 

y de la formación de los múltiplos y submúltiplos, así como los nombres y 

los símbolos de las unidades derivadas;  

b) Las tablas de conversión de unidades a este sistema; y,  

c) Los procedimientos matemáticos para redondeo de valores numéricos y 

los demás reglamentos técnicos que se relacionan con la aplicación del 

sistema de unidades adoptado. 

 

Art. 50.- El Estado ecuatoriano propiciará el desarrollo y la promoción de la 

calidad, de la productividad y el mejoramiento continuo en todas las 

organizaciones públicas y privadas, creando una conciencia y cultura de 

los principios y valores de la calidad a través de la educación y la 

capacitación. 

 

Art. 51.- Las entidades que conforman el sector público impulsarán 

programas de mejoramiento continuo, cuyos objetivos sean el 

mejoramiento de los sistemas de organización y gestión, a fin de mejorar la 

productividad y la calidad. 

 

Decreto N.1014 de Software libre 
 

Art 1.- Establecer como política pública para las Entidades de 

Administración Pública Central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Art 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

a. Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

b. Distribución de copias sin restricción alguna.  
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c. Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible).  

d. Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible.  

Art 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de 

software.  

 

Art 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. Para efectos 

de este decreto se comprende como seguridad nacional, las garantías para 

la supervivencia y la defensa del patrimonio nacional.  

 

Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 

Protección y Acceso a la Información 
 

Art. 11.- Principios para el tratamiento de datos personales. - Todo 

tratamiento de datos públicos que se haga por parte de la Dirección 

Nacional de Registro de Datos Públicos, de las instituciones que componen 

el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, y en general, por las 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que mantuvieren o 

administren por disposición legal información registral de carácter público, 

deberá observar los siguientes principios: 

a. Principio de veracidad o calidad de los datos personales. - La 

información contenida en los registros o bases de datos públicos o 

privados debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, 

comprobable y comprensible. 
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b. Principio de finalidad. - El tratamiento de datos personales debe 

responder a una finalidad legítima, de acuerdo a la Constitución de 

la República y la Ley.  

c. Principio de utilidad. - El acopio, procesamiento y divulgación de 

los datos personales deben cumplir una función determinada que 

sirva a la finalidad que persiga el registro del dato. 

d. Principio de incorporación. - Cuando de la inclusión de datos 

personales en determinadas bases se deriven situaciones 

ventajosas para el titular, la entidad administradora de datos estará 

en la obligación de incorporarlos, si el titular reúne los requisitos que 

el orden jurídico exige para tales efectos, de tal forma que queda 

prohibida negar la incorporación injustificada a la base de datos.  

e. Principio de rectificabilidad. - Los datos públicos registrados son 

susceptibles de rectificación o supresión en los casos y con los 

requisitos previstos por la Ley y el presente Reglamento.  

f. Principio de responsabilidad. - La responsabilidad sobre la 

veracidad y autenticidad de los datos registrales, es responsabilidad 

del declarante, cuando éste provea la información; sin perjuicio de 

los mecanismos de verificación que implemente la Institución ante 

quien se efectúe la declaración. 

Art. 13.- De la seguridad de la información. - La Dirección Nacional de 

Registro de Datos Públicos, de conformidad con la ley, expedirá las normas 

técnicas que contengan los estándares, mecanismos y herramientas para 

precautelar la seguridad, custodia y conservación de la información 

accesible y confidencial. La integridad y protección de los registros de datos 

públicos es responsabilidad de las instituciones del sector público y privado, 

a través de sus representantes legales y las personas naturales que 

directamente los administren. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aplicaciones web.- Complejos sistemas con interfaces de usuario cada 

vez más parecidas a las aplicaciones de escritorio, dando servicio a 

procesos de negocio de considerable envergadura y estableciéndose sobre 

ellas requisitos estrictos de accesibilidad y respuesta. Esto ha exigido 

reflexiones sobre la mejor arquitectura y las técnicas de diseño más 

adecuadas.  (Castejón, 2004, pág. 1) 

 

Base de Datos.- Es un contenedor que permite almacenar la información 

de forma ordenada con diferentes propósitos y usos. Por ejemplo, en una 

base de datos se puede almacenar información de diferentes 

departamentos (Ventas, Recursos Humanos, Inventarios, entre otros). El 

almacenamiento de la información por sí sola no tiene un valor, pero si 

combinamos o relacionamos la información con diferentes departamentos 

nos puede dar valor. (Anguiano Morales, 2014). 

Calidad.- La calidad es la adecuación para el uso satisfaciendo las 

necesidades del cliente. La calidad es algo que se reconoce de inmediato, 

pero que no es posible definir explícitamente.(Pressman, 2010, p.339) 

 

Criterios.- Un criterio o indicador es un aspecto relevante que resume en 

la medida de lo posible la calidad de la actividad o proceso que 

pretendemos evaluar. (Morán, 2008, p.96) 

 

Metodología.- La Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir 

determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los 

resultados deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en 

el proceso.(Cortés & León, 2008, p.8) 
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Normas ISO.- Las normas ISO son documentos que especifican 

requerimientos que pueden ser empleados en organizaciones para 

garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos por dichas 

organizaciones cumplen con su objetivo. (ISO, n.d.).  

 

Requerimiento.- Los requerimientos para un sistema son la descripción de 

los servicios proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas. 

Estos requerimientos reflejan las necesidades de los clientes de un sistema 

que ayude a resolver algún problema como el control de un dispositivo, 

hacer un pedido o encontrar información.(Sommerville, 2009, p.108) 

 

Requerimientos del usuario.- Son declaraciones, en lenguaje natural y en 

diagramas, de los servicios que se espera que el sistema proporcione y de 

las restricciones bajo las cuales debe funcionar. (Sommerville, 2009, p.108) 

 

Requerimiento de sistema.- Establecen con detalle las funciones, 

servicios, y restricciones operativas del sistema. El documento de 

requerimientos del sistema (algunas veces denominado especificación 

funcional) debe ser preciso. Debe definir exactamente qué es lo que se va 

a implementar. Puede ser parte del contrato entre el comprador del sistema 

y los desarrolladores de software.(Sommerville, 2009, p.108) 

 

Página web.- Las páginas Web son los documentos básicos del World 

Wide Web y se visualizan con navegadores de Internet. Hasta hace poco 

las páginas web había que diseñarlas en códigos html y comprobar el 

resultado del navegador. En la creación de páginas web, FrontPage XP es 

uno de estos programas que nos permite trabajar directamente sobre los 

resultados finales. También mantiene la probabilidad de trabajar con el 

código, y resulta imprescindible recurrir a él cuándo se pretende realizar 

tareas avanzadas. (Erostarbe & Jaureguizar Albonigamayor, 2005) 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
Actualmente los desarrolladores de software se enfrentan a situaciones 

hostiles en un ambiente en el cual se dificultan los procesos relacionados a 

la calidad del software, predominando la aplicación de métodos basados 

en la experiencia, sin contar con metodologías o criterios determinados por 

las mejores prácticas o estándares y el soporte en herramientas que 

permitan automatizar el proceso de evaluación de calidad y la disponibilidad 

de la información para una toma de decisiones. 

 

La propuesta que se presenta ante la situación actual por la cual pasan las  

empresas de desarrollo de software radica en elaborar un prototipo en 

ambiente web, que tendrá cinco opciones principales, las mismas que 

serán restringidas por los permisos que asigne el administrador a cada 

usuario, las opciones son: Opción de Inicio, Opción de Accesos, Opción de 

Proyectos, Opción de Reportes y Opción de Ayuda. 

 

El alcance del prototipo abarca el mantenimiento de códigos, 

parametrización de cada uno de las opciones, ejecución de las 

metodologías a utilizarse en el proceso de evaluación de la calidad del 

software, análisis de los proyectos mediante los estándares establecidos, 

obtención de resultados mediante la generación de reportes, ofreciendo 

adaptabilidad al usuario para manipular el sistema. Además la 

disponibilidad de información está soportada a nivel de base de datos. 

 

El aplicativo web cumplirá con todas las características de confiabilidad, 

disponibilidad, integridad y autenticación establecidas por las 

organizaciones, convirtiéndose en una herramienta que proporcionará una 
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mejora en los procesos de definición de criterios y evaluación respecto a la 

calidad de los productos de software.   

 
 

Alcance del proceso de evaluación de calidad del software de forma 
automatizada 
 

El alcance del proceso de evaluación de calidad del software de forma 

automatizada se presenta a continuación en el gráfico N. 9 

 

GRÁFICO N. 9  

ALCANCE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL 

SOFTWARE DE FORMA AUTOMATIZADA 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

Proceso de Análisis: En este proceso se realiza un levantamiento de 

información sobre la operatividad de los proyectos a ser evaluados con la 

herramienta. 

 

Proceso de Validación: En este proceso se validan los requerimientos y 

los entregables del proyecto con los cuales se evaluará el nivel de la calidad 

del software 

 



 

59 
 

Proceso de Evaluación: En este proceso se determina el nivel de 

cumplimiento de los requerimientos o criterios establecidos que son 

evaluados en base a los estándares de calidad de la norma ISO 25000. 

 

Proceso de Resultados: En este proceso se generan los reportes al 

finalizar la evaluación, obteniendo resultados que servirán como 

conocimiento de la calidad de los productos de software. 

 

Alcance del prototipo de un sistema de evaluación de calidad del 
software  en ambiente web 

 
El sistema está desarrollado para soportar el proceso de evaluación de 

calidad del software definido previamente, está constituido por cinco 

opciones esenciales, las mismas que se especifican a continuación: 

 

Página de Inicio 

 
Permite a los usuarios ingresar al sistema con su usuario y contraseña 

establecidos previamente por el administrador. 

 

GRÁFICO N. 10  

PANTALLA DE INICIO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 

CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 



 

60 
 

Opción de Accesos 

 
Permitirá administrar la creación de usuarios y  los campos como nombres, 

apellidos, cargo, correo, etc, además de los roles asignados a cada uno, 

todo esto creando unos parámetros y un directorio donde se especificara 

en un menú de contexto. 

 

GRÁFICO N. 11  

PANTALLA DE OPCIONES DE ACCESOS 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

 

En el gráfico N. 11 se visualizan las opciones que tendrá el administrador 

como son los roles, empresas, usuario, menú, parámetros y directorio en el 

cual se establecen ciertos campos por llenar para la funcionalidad principal 

del sistema. 
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GRÁFICO N. 12  

PANTALLA DE OPCIONES DE EMPRESA 

 

 Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

En el gráfico N. 12 se visualiza la pantalla de opciones de Empresa en el 

cual el administrador se encargará de llenar los campos que son necesarios 

para la funcionalidad del sistema. 

 

 

GRÁFICO N. 13  

PANTALLA DE OPCIONES DE ROLES 

 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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En el gráfico N. 13 se visualiza la pantalla de los Roles en el cual el 

administrador se encargará de gestionar todos los roles que son asignados 

para cada usuario en el sistema. 

 

GRÁFICO N. 14  

PANTALLA DE OPCIONES DE USUARIOS 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

En el gráfico N. 14 se visualiza la pantalla de Usuarios en el cual el 

administrador asigna cada rol a diferentes usuarios. 

  

GRÁFICO N. 15  

PANTALLA DE OPCIONES DEL MENU LISTADO 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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En el gráfico N. 15 se visualiza la pantalla del Menú listado en el cual se el 

administrador asigna las opciones de menú que puede visualizar cada 

usuario registrado en el sistema. 

 

GRÁFICO N. 16  

PANTALLA DE OPCIONES DEL PARÁMETROS DEL SISTEMA 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

En el gráfico N. 16 se visualiza la pantalla de los Parámetros del sistema 

en el cual se establecen los niveles y los nombres de los parámetros, el 

estado y se selecciona una categoría. 

 

GRÁFICO N. 17  

PANTALLA DE OPCIONES DE DIRECTORIO 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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En el gráfico N. 17 se visualiza la pantalla de Directorio en donde el 

administrador tiene la opción de llenar los campos obligatorios de los datos 

para su posterior creación del usuario. 

 

Opción de Proyectos 

 
En esta opción se despliegan los proyectos que serán evaluados y a la vez 

los proyectos pendientes en el sistema, todo esto guardado en unas  

plantillas para el proceso de evaluación. 

 

 

GRÁFICO N. 18  

PANTALLA DE OPCIONES DE PROYECTOS 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

 

En el gráfico N. 18 se visualizan las opciones de proyectos el cuales son 

mis proyectos, proyectos pendientes y las correspondientes plantillas que 

serán de entregables y de la Norma ISO 25000. 
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GRÁFICO N. 19  

PANTALLA DE OPCIONES DE PLANTILLAS 

 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

En el gráfico N. 19, se puede visualizar las plantillas de entregables y 

plantillas de la Norma ISO 25000, que se usaran para la posterior 

evaluación en el sistema 

 

 

GRÁFICO N. 20  

PANTALLA DE OPCIONES DE PLANTILLAS 

 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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En el gráfico N. 20 se presenta la pantalla de los proyectos en el cual se 

suben todos los requerimientos funcionales y no funcionales de acuerdo a 

su criterio y el peso asignado por el usuario Analista. Luego se debe subir 

los entregables del proyecto para el proceso de evaluación. 

 

 

 

GRÁFICO N. 21  

PANTALLA DE OPCIONES DE PROYECTOS PENDIENTES 

 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

En el gráfico N. 21 se presenta la pantalla de los proyectos pendientes el 

cual sirve para la evaluación de los requerimientos, de la calidad en base 

a la Norma ISO 25000 y de los entregables del proyecto. 

Donde cada proceso se evalúa uno detrás de otro logrando poder corregir 

alguna evaluación antes de la finalización total.  
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Opción de Reportes 

 
En esta opción se detalla los reportes del proceso final de la evaluación 

generando el informe con los gráficos respectivos. 

 

GRÁFICO N. 22  

PANTALLA DE OPCIONES DE REPORTES 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

En el gráfico N. 22 se pueden visualizar los reportes al finalizar el proceso 

de evaluación de los requerimientos, calidad de la norma ISO 25000 y los 

entregables. 

 

 

GRÁFICO N. 23 

 PANTALLA DE OPCIONES DE REPORTES DE GRÁFICOS 

 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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En el gráfico N. 23 se visualiza los reportes finales junto con los gráficos 

de barras para un mejor entendimiento del proceso final de la evaluación 

de la calidad del software  

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Mediante la investigación se determinó que el desarrollo de la aplicación es 

factible debido a que su orientación es hacia un mercado que tiene 

desconocimiento de herramientas de calidad. La factibilidad del proyecto 

es verídico dado que se desarrollará una aplicación que permitirá llevar de 

manera automatizada el proceso de evaluación de la calidad, considera: la 

calidad del producto en función del cumplimiento de los requerimientos del 

software y la calidad del proceso en función de los entregables en cada una 

de las etapas, sustentados en la Norma ISO 25000. 

 

Las entrevistas realizadas a gerentes de diversas empresas y a las 

personas involucradas, permitió evidenciar la necesidad de un sistema 

automatizado para evaluar la calidad de los productos de software. 

 

 

 
Factibilidad Operacional 
 

El presente proyecto titulación busca remediar la carencia de automatizar 

el proceso de evaluación de calidad de software en las organizaciones, 

para lo cual se cuenta con el sustento de las dirigentes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales perteneciente a la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, del personal administrativo y las personas 

que demande el proyecto. 

 



 

69 
 

A continuación, en el gráfico N. 24 se muestra los procesos actuales que 

se llevan a cabo en el proceso de evaluación de calidad del software. 

 

GRÁFICO N. 24  

GESTIÓN ACTUAL EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SOFTWARE 

 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

El gráfico anterior describe el proceso actual de calidad del software, que 

rige en las empresas, sin contar con los conocimientos y el uso de 

herramientas o metodologías que permita llevar un mejor control en los 

productos desarrollados. 

 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 
La factibilidad técnica del proyecto se lo expresa mediante la evaluación de 

los requerimientos de hardware y software los cuales son necesarios para 

el desarrollo y el funcionamiento total del sistema.  

 

Relacionado a los requerimientos del hardware para el desarrollo del 

prototipo, se requiere de las siguientes características. 
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CUADRO N. 13  

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Tipo Componente Descripción 

 

PC  

Laptop 

Procesador 2.20GHz o superior 

Memoria RAM Mínimo 6GB o 

superior 

Espacio libre en Disco 

Duro 

Mínimo 5GB 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

 

Relacionado a los requerimientos del software para el desarrollo del 

prototipo, se  necesita que el equipo cuente con de las siguientes 

características: 

 

CUADRO N. 14  

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 
Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

  

Tipo Componente Descripción 

  

Sistema Operativo 

Windows 7 

  Windows 8 

  Windows 10 

  Base de Datos MySQL - Navicat 

PC Framework Laravel 5.6 

Laptop Servidor Web Apache Web Service 

 Paquete Software Libre Laragon versión 3.1.9 

  

Navegador 

Google Chrome  

  Mozilla Firefox 

  Opera Mini 

  Internet Explorer 

  Editor de Código Visual Studio Code 
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Factibilidad Legal 
 

El desarrollo del prototipo del sistema de evaluación de calidad del software  

en las organizaciones, no quebranta ninguna ley, debido a  que el sistema 

está desarrollado utilizando herramientas de código abierto tales como 

PHP, Boostrap y MySQL, por consiguiente como se detalló en la 

fundamentación legal mencionado en el capítulo II, se determina que el 

presente proyecto es legalmente factible, cumpliendo con todas las leyes y 

normas establecidas en el Ecuador. 

 
 

Factibilidad Económica 
 

La factibilidad económica del proyecto se describe a continuación en el 

cuadro N. 15 a través de la referencia en rubros de egreso real de dinero, 

demostrando que el desarrollo del proyecto es económicamente factible. 

 
 

CUADRO N. 15  

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO RECURSO HUMANOS 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

RECURSOS HUMANOS 

Descripción 
N° 

Horas 

Valor 

por 

hora 

Presupuesto 

Total 
Observación  

Desarrollador 1:          

Alba Elizabeth 

Haro Silva 

150 $ 3  $ 450  
No es un desembolso 

de dinero en el 

proyecto, pero debe 

ser considerado por 

que representa 

esfuerzo 

Desarrollador 2: 

Anderson Joel 

Pihuave Calderón 

150 $ 3  $ 450  

Tutora: 
60 $ 6  $ 120  

Ing. Lilia Santos 
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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CUADRO N. 16 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO RECURSOS MATERIALES 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

RECURSOS MATERIALES 

Descripción Cantidad Valor Total Observación  

Equipos de 

computación 

(laptop) 

2 $ 250  $ 500  

No es un desembolso de 

dinero en el proyecto, cada 

persona dispones de su 

equipo de trabajo 

Materiales de 

oficina 
6 $ 15  $ 90  Desembolso  

VIÁTICOS 

Descripción Valor Total Observación  

Transporte $ 150  $ 150  Desembolso  

Alimentación $ 200  $ 200  Desembolso  
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 
 

CUADRO N. 17  

RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO 

RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO 

Rubro Valor Desembolso 

RECURSOS HUMANOS $ 1,020 $ 0  

RECURSOS MATERIALES $ 590  $ 90 

VIATICOS $ 350  $ 350  

TOTAL $ 1,960  $ 440 

 
Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

 
Respecto a la factibilidad económica se debe resaltar que el objetivo es la 

explicación  de un trabajo de tesis de grado aplicado en un entorno real, es 

decir a proyectos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, por las razones mencionadas anteriormente se realiza 

una observación del gasto real del dinero para este proyecto, el cual se 
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remonta a un valor de 440 dólares americanos, por lo cual se concluye que 

este proyecto de titulación es económicamente factible. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La validación de la propuesta se fundamenta en el esquema detallado a 

continuación. 

 

Encuesta 

 
Nos ayudará a determinar en qué medida una herramienta para la 

evaluación de la calidad del software es aceptado por los usuarios de cada 

organización. Encuestas sobre el conocimiento y uso de herramientas, 

metodologías de calidad de software. 

 

Objetivos Generales de la Encuesta 

 
1. Determinar el conocimiento de las normas de Calidad, su aplicación 

y las herramientas utilizadas en el control de calidad de los sistemas 

de información de las organizaciones. 

 

Objetivos Específicos de la Encuesta 

 
1. Determinar el nivel de conocimiento de las normas de calidad de los 

empleados normas de calidad. 

2. Determinar el nivel de aplicación del conocimiento de las normas de 

calidad.  

3. Definir las herramientas utilizadas en el proceso de evaluación de la 

calidad de software.  

4. Establecer la necesidad de un sistema para el control de la calidad 

de software dentro de las organizaciones. 
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Enfoque y metodología 

 
En este cuadro N. 18 se detallarán los enfoques y las metodologías a seguir 

en la encuesta. 

 

CUADRO N. 18  

ENFOQUE Y METODOLOGÍAS 

 

Enfoque: 

La encuesta consiste en la realización del estudio para 

determinar la aplicación de herramientas y metodologías de 

la calidad del software en los profesionales que laboran en 

cada organización, además de la necesidad de automatizar los 

procesos. 

 

Metodología: 

El uso de la metodología adecuada en la investigación nos 

permitirá recopilar información para el procesamiento y 

generación de datos suficientes para la toma de decisiones 

con respecto a los objetivos de la misma. 

 

 

Objetivos de 

metodología 

Se empezará proyectando el objetivo de la investigación, para 

que cualquier persona que la use pueda tener claro los fines 

por los que fue realizada y que clase de información se busca 

obtener. El propósito es comprender y definir claramente un 

problema para luego tratar de resolverlo. 

 

Análisis de la 

situación 

Luego de establecer los objetivos se procederá con el análisis 

de la situación actual en la cual se desplegará la 

investigación. Además, se definirá el problema y se planteará 

una probabilidad que necesitará al final una demostración o 

comprobación. 

Investigación 
informal 

Realizaremos una investigación informal en la que 

reuniremos algunos datos preliminares, información fácil de 

obtener de las personas. 

Investigación 

formal 
Procederemos a obtener información de fuentes de datos 

primarias: Encuestas 

 

 

Método de la 

encuesta 

Consiste en reunir datos a través de la entrevista con 

personas. Podemos realizar encuestas a personas 

directamente, por teléfono, por correo o por internet. La 

ventaja de la encuesta es que la información viene 

directamente de las personas que a nosotros nos interesa, los 

empleados. Es la mejor forma de determinar opiniones. Se 

procederá a elaborar el cuestionario con mucho cuidado y se 

tratará de obtener información verídica, tratando con mucha 

educación a las personas a encuestar. 
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Formulario 

para obtención 

de datos 

Al momento de comenzar el formulario para la obtención de 

los datos mediante la entrevista de sujetos, se elaborarán con 

instrucciones y espacios para registrar respuestas; haremos 

algunas consideraciones fundamentales para garantizar que 

la información recolectada sea la correcta, consideraciones 

como: 

1. Redacción de la Pregunta: Se redactarán las preguntas 

teniendo en cuenta el nivel del encuestado en vocabulario, 

comprensión de lectura y confianza con la terminología. 

2. Formato de Respuesta: Serán preguntas para respuestas 

marcadas de verificación (como si o no, opción múltiple). 

Además de preguntas abiertas. 

 3. Esquema de Cuestionario: Empezará con preguntas 

fáciles para luego pasar a las difíciles, y en el caso de haber 

temas delicados se los dejará para el final del cuestionario. 

 4. Aprobación del Cuestionario: Antes de realizar las 

encuestas sujetaremos a revisión y aprobación por parte del 

tutor el diseño de la encuesta para efectuar correcciones o 

perfeccionarlos. 

 

 

 

Muestreo 

Definir el tipo de muestreo y su respectiva formula 

estadística tomando en consideración los datos de las 

empresas que desarrollan software. 

Aprobación del tamaño de la muestra obtenido en base a la 

aplicación de los datos en la fórmula que será aprobado por el 

tutor. Las personas serán seleccionadas de manera que la 

muestra sea representativa en las empresas que desarrollan 

software. 

 

Recolección 

de datos 

La recolección de datos estará en base a la Encuesta a cargo 

de personal capacitado para garantizar la confiabilidad y 

veracidad de la información. De esta manera los 

encuestadores brindarán confianza y aceptación a los 

encuestados. 

 

Tabulación de 

datos 

Los datos serán digitalizados, tabulados, expresados y 

resumidos en tablas mediante programas informáticos 

estadísticos como SPSS, Excel ya que nos permiten hacerlo 

con mayor rapidez, en grandes cantidades y bajo costo; para 

luego poder analizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta están determinados 

por la adecuada interpretación y análisis de los datos, a fin 

de: 

1. Determinar el sexo de los empleados  

2. Determinar la edad de los empleados 

3. Especificar el cargo en el cual se desempeña 
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Análisis de 

datos 

4. Definir el conocimiento de metodologías 

5. Determinar el uso de las metodologías  

6. Determinar los factores que definen  la calidad de software 

7. Especificar  como  se considera  la calidad del software 

8. Definir las herramientas o modelos utilizados 

9. Determinar las características de las herramientas o 

modelos utilizados  

10. Determinar la necesidad de un sistema para del Control 

de Calidad del Software 

Conclusiones Las conclusiones y recomendaciones serán el paso final de la 

investigación. 
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

Variable única 

 
Desarrollo sobre la automatización de herramientas o metodologías en la 

evaluación de la calidad del software. 

 

Población y muestra  
 

Para determinar la población se utilizó información de la Asociación 

Ecuatoriana de Software (AESOFT) a la cual están afiliadas las empresas 

que proporcionan diversos tipos de servicios tecnológicos, de las cuales se 

consideró para esta investigación las empresas que se dedican al 

desarrollo de software. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 
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𝑇𝑀 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

TM       = Tamaño de la muestra, número de personas que se quiere 

estudiar. 

 N         = Población, elementos definidos para la investigación. 

 Z         = Nivel de confianza mide la confiabilidad de los resultados.  

 E         = Grado de Error. 

 P         = Probabilidad de ocurrencia de que ocurra el evento.  

 Q         = Probabilidad de no ocurrencia.  

 

 
Obtención del tamaño de la muestra 

 

TM  = Tamaño de la muestra 

 N   = Población, existen 78 

 Z  = Nivel de confianza es de 90% (1.28)  

 E  = Error que se prevé  sea de 8% 

 P  = Prevalencia esperada es de 0.5  

  Q  = 1-P= 0.95 

 

𝑇𝑀 =
78 ∗ 1.282 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.082 ∗ (78 − 1) + 1.282 ∗ 0.05 ∗ 0.95)
 

 

𝑇𝑀 =
31.9488

0.9024
 

 

𝑇𝑀 =35 
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CUADRO N. 19  

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS 

Empresas Dirección 

SinergiaSS Alborada 12ava Mz 19 Solar 38-39 

RP3 Retail Software Samborondón Business Center, Km 1.5 

vía Samborondón 

Sipecom S.A. Malecón Simón Bolivar y Padre 

Aguirre, Edificio el Fortín 

Viamatica 2 Edif. San Francisco 300 Córdova y, 

Blvd. 9 de Octubre 

Righttek Tecnología Apropiada S.A. Hurtado #603 y Esmeraldas 

PCGerente Garcia Aviles 408 y Luque, Edificio 

FINEC 

BioDevices Cia. Ltda. Av. 9 de Octubre 406 y Gral. Córdova 

Desarrollo a la Medida Cerro Mapasingue Estación Linea 108 

Dkbyte S.A. Edificio Blue Towers, Piso 12 Oficina 

1212 

Control IQ Puerto Azul Mz.A3 V.13A (Vía a la 

costa) 

Sinfoec S.A. Alborada VIII etapa Av. Rodolfo 

Baquerizo Nazur 

Inalambrik Av. Leopoldo Carrera #104. 

Edif. Olivos Business Center 

Sudamericana de Software S.A. Edif. Blue Towers, Av. Francisco de 

Orellana 

Desarrollo Integral de Software 

Deinsoft S.A. 

Diagonal al Instituto Suizo, Av. Raúl 

Clemente Huerta 

iT/Corp Urdesa Central, Circunvalación Sur 

604A y Av. Las Monjas 

Eikon S.A. Torres del Norte Torre B Of. 106 

Ecuanexus Av. del Periodista 426 y 10ma Este 

Lion Solution S.A. Lion Solution S.A. 

Aurora Soluciones Integrales 

(AuroraSI SA) 

Edif. Trade Building, Joaquin Orrantia 

y Leopoldo Benitez 

Sistemas Inteligentes S.A. Cdla Las Acacias MZ F5 V4 Calle 

Arturo Serrano y Los Rios 

Global Hitss Av Francisco de Orellana Edificio Claro 

Piso 13 

Exprice IT Edificio World Trade Center Torre A 

Piso 3, Oficina 306 

Links S.A. Av Raul Gomez Lince Piso 1 

ASVESOT C.A. Cdla. Ferroviaria Ave. Principal #405 

GuruSoft S.A Soluciones 

Tecnológicas 

Av. de las Americas 510 Edificio - Sky 

Building Piso 4 Oficina 409 
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Iroute Cdla. Albatros, calle Gaviota 115 y Pinz 

Gea Ecuador P. Icaza 113 y Panamá Edif. La Moneda 

DeepBudgeting Consulting Calle Numa Pompilio Llona, Puerto 

Santa Ana, Edificio The Point 

Corlasosa 9 de octubre Av. #702, Edificio Salco 

Tradesoft S.A. Edif Torres del Nte Torre B Ofc 202 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

 

Diseño del cuestionario 

El cuestionario de la encuesta está elaborado con preguntas claras y 

concisas para que sean contestadas por las personas que trabajan en las 

empresas de desarrollo de software, en el Anexo 1 se puede visualizar este 

documento. 

Procesamiento  

La tabulación de los datos se realizó mediante el uso de la herramienta 

Excel relacionado una columna con cada variable que hace referencia a la 

pregunta. 

Análisis de información  

El análisis de cada variable se muestra a continuación. 
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Variable: Género 

CUADRO N. 20 

VARIABLE: GÉNERO 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

GRÁFICO N. 25  

GÉNERO 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

Análisis: De la variable Género podemos observar que el 74% de los 

encuestados son de género masculino y el 26% de las personas 

encuestadas son de género femenino. Por lo tanto en las empresas de 

desarrollo existe una cantidad mayor de personas de género masculino. 

 

Variable: Edad 

  

74%

26%

Género

Masculino

Femenino

Género 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Masculino 26 74% 

Femenino 9 26% 

Total 35 100% 
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CUADRO N. 21  

VARIABLE: EDAD 

Edad Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Menor 19 años 0 0% 

Entre 20 a 29 años 16 46% 

Entre 30 a 39 años 13 37% 

Entre 40 a 49 años 6 17% 

Entre 50 a 59 años 0 0% 

Mayor a 60 años 0 0% 

Total 35 100% 
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

GRÁFICO N 26  

EDAD 

 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 
Análisis: De la variable Edad podemos observar que el 46% pertenece a la 

categoría  entre 20 a 29 años, el 37% pertenece a la categoría entre 30 a 

39 años, el 17 % pertenece a la categoría  edad entre 40 a 49 años. Por lo 

tanto esto define que el mayor porcentaje de edad son las personas entre 

20 a 29 años. 

46%

37%

17%

Edad

Menor 19 años

Entre 20 a 29 años

Entre 30 a 39 años

Entre 40 a 49 años

Entre 50 a 59 años

Mayor a 60 años
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Variable: Cargo en la empresa 

 

CUADRO N. 22  

VARIABLE: CARGO DE LA EMPRESA 

Cargo en la empresa Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Director General de la Empresa 6 17% 

Líder de Proyecto de Software 3 9% 

Analista de Sistema 7 20% 

Ingeniero de Software 5 14% 

Desarrollador Back-End 4 11% 

Desarrollador Front-End 7 20% 

Diseñador Interfaces de Usuarios 3 9% 

Total 35 100% 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

 

GRÁFICO N. 27  

CARGO DE LA EMPRESA  

 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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Análisis: De la variable Cargo de la Empresa podemos observar que el 11% 

son desarrolladores en Back-End, el 20% son Desarrolladores de Front-

End, el 9% son Diseñador de Interfaces de usuario, el 9% son Líderes de 

Proyecto de Software, el 14% son Ingenieros de Software, el 20% son 

Analistas de sistemas y el 17% pertenecen a los Directores de las 

empresas. Por lo tanto esto define que existe una igualdad entre el personal 

de desarrolladores y analistas logrando obtener conocimientos para 

elaborar un producto de software. 

 

Variable: Conocimiento de metodología de desarrollo 

CUADRO N. 23 

VARIABLE: CONOCIMIENTO DE METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Conocimiento de Metodología de 

Desarrollo 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 33 94% 

No 2 6% 

Total 35 100% 
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

GRÁFICO N. 28  

CONOCIMIENTO DE METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

94%

6%

Conocimiento de Metodología de 
Desarrollo

Si No
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Análisis: De la variable Metodología el 45% poseen conocimientos sobre 

metodología de desarrollo y el 6% no poseen conocimientos de 

metodología de desarrollo. Por lo tanto esto nos indica que las personas si 

poseen conocimientos de metodologías  

 

Variable: Conocimientos de metodología para el desarrollo de 

software 

CUADRO N. 24  

VARIABLE: CONOCIMIENTOS DE METODOLOGÍA PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

Conocimientos de metodología 

para el desarrollo de software 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Desarrollo en espiral 6 8% 

Desarrollo iterativo y creciente 5 7% 

Metodología Scrum 23 31% 

Metodología en Cascada 20 27% 

Modelo de Prototipo 1 1% 

Metodología Kanban 19 26% 

Total 74 100% 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

GRÁFICO N. 29  

CONOCIMIENTOS DE METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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Análisis: De la variable Metodología para el Desarrollo del Software el 31% 

tienen conocimiento de metodología Scrum, el 27% tienen conocimiento de 

metodología en cascada, el 26% tienen conocimientos en metodología 

Kanban, el 8% tienen conocimiento en desarrollo en espiral, el 7% tienen 

conocimiento en Desarrollo iterativo y creciente y el 1% tienen conocimiento 

en metodología de prototipo. Por lo tanto se deduce que las personas 

utilizan más la metodología Scrum porque el desarrollo del producto se lo 

realiza en tiempos cortos con un conjunto de prácticas y roles. 

 

Variable: Factores que definen la calidad de software 

CUADRO N. 25 

VARIABLE: FACTORES QUE DEFINEN LA CALIDAD DE SOFTWARE 

Factores que definen la 

calidad de software 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Operaciones del producto 21 36% 

Revisión del producto 18 31% 

Transición del producto 19 33% 

Total 58 100% 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

GRÁFICO N. 30  

FACTORES QUE DEFINEN LA CALIDAD DE SOFTWARE 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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Análisis: De la variable Factores que definen la calidad del software el               

36 % son de Operaciones del producto, el 33% son de Transición del 

producto y el 31% son de revisión del producto. Por lo tanto esto nos indica 

que para definir la calidad lo realizan mediante la operación del producto 

determinando un completo énfasis del sistema. 

 

Variable: ¿Cómo considera la calidad de software? 

 

CUADRO N. 26  

VARIABLE: ¿CÓMO CONSIDERA LA CALIDAD DE SOFTWARE? 

¿Cómo considera la calidad de 

software? 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mala 4 11% 

Regular 15 43% 

Buena 9 26% 

Excelente 7 2% 

Total 35 100% 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

GRÁFICO N. 31  

CONSIDERA LA CALIDAD DE SOFTWARE 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

11%

43%26%

20%

¿Cómo considera la calidad de 
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Análisis: De la variable cómo considera la calidad de software el 43% lo 

considera como Regular, el 26% lo considera como Buena, el 20% lo 

considera como Excelente y el 11% lo considera como Malo. Esto define 

que la calidad es muy regular en las empresas de desarrollo de software lo 

que evidencia la ausencia de una herramienta de calidad de manera eficaz 

y eficiente.  

 

 

Variable: Herramientas para evaluar para evaluar la calidad de 

software 

 

 

CUADRO N. 27  

VARIABLE: HERRAMIENTAS PARA EVALUAR PARA EVALUAR LA 

CALIDAD DE SOFTWARE 

Herramientas para evaluar la 

calidad de software 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Modelo Mccall 8 12% 

Modelo Furps+ 2 3% 

Modelo Dromey 1 2% 

ISO 9000 25 38% 

ISO/IEC 9126 9 14% 

ISO/IEC 25000 20 31% 

Total 65 100% 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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GRÁFICO N. 32  

HERRAMIENTAS PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

Análisis: El 38% utilizan las normas ISO 9000, el 31% utilizan las normas 

ISO 25000, el 14% utilizan las normas ISO 9126, el 12% utilizan el Modelo 

Mccall, el 3% utilizan el Modelo Furps y el 2% utilizan el Modelo Dromey. 

Esto define que las herramientas utilizadas son conocidas tales como  la 

norma ISO 9000 y la norma ISO 25000 familiarizándolas con la herramienta 

a utilizar. 

 

Variable: ¿Cómo considera la herramienta utilizada en control de 

calidad de software? 

 

CUADRO N. 28  

VARIABLE: ¿CÓMO CONSIDERA LA HERRAMIENTA UTILIZADA EN 

CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE? 

¿Cómo considera la herramienta 

utilizada en control de calidad de 

software? 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Amigable 2 6% 

12%
3%

2%

38%14%

31%

Herramientas para evaluar para 
evaluar la calidad de software

Modelo Mccall

Modelo Furps+

Modelo Dromey

ISO 9000

ISO/IEC 9126

ISO/IEC 25000
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Flexibles 3 9% 

Rápidas 4 11% 

Tediosas 8 23% 

Confusas 12 34% 

Rígidas 6 17% 

Total 35 100% 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

GRÁFICO N. 33 

CONSIDERA LA HERRAMIENTA  PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

DE SOFTWARE 

 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

Análisis: Del 100% de las personas encuestadas el 9% las consideran 

Flexibles, el 23% la definen Tediosas, el 17% la consideran Rígidas, el otro 

6% la consideran Amigable, el 34% la consideran Confusas y el 11% la 

consideran Rápidas. Se puede notar que las herramientas que utilizan en 

las empresas de desarrollo no son en su totalidad rápidas generando una 

gran pérdida de tiempo al momento de evaluar la calidad. 

6%
9%

11%

23%34%

17%

¿Cómo considera la herramienta 
utilizada en control de calidad de 

software?

Amigable

Flexiables

Rápidas

Tediosas

Confusas

Rígidas
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Variable: ¿Considera necesario un sistema para el control de calidad 

de software dentro de la empresa? 

 

CUADRO N. 29  

VARIABLE: ¿CONSIDERA NECESARIO UN SISTEMA PARA EL 

CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE DENTRO DE LA EMPRESA? 

¿Considera necesario un 

sistema para el control de 

calidad de software dentro de 

la empresa? 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 33 94 

No 2 6 

Total 35 100 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

GRÁFICO N. 34 

CONSIDERA UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL 

SOFTWARE 

 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

94%
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¿Considera necesario un sistema 
para el control de calidad de 
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Si No
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Análisis: Del 100 % de las personas encuestadas acerca de si considera 

necesario un sistema para el control de calidad de software dentro de la 

empresa el 94% contestaron que si es necesario y el 6% no lo consideran 

necesario. Lo que demuestra el uso necesario de una herramienta para 

evaluar la calidad del software. 

 

Resumen del Análisis de la Información 

 
Una vez concluida la encuesta entre los involucrados dentro del proceso de 

evaluación de calidad del software en las empresas que desarrollan 

productos de software se procede a elaborar un análisis en el cuadro N. y 

a su vez realizar una breve conclusión indicando las necesidades del 

prototipo desarrollado. 

 

CUADRO N. 30  

ANÁLISIS DE ENCUESTA 

Variables Análisis 

 

Género 

Analizando la información a través de tablas y gráficos 

estadísticos se considera que el 74% de los encuestados 

son de género masculino mientras que el 26% son de 

género femenino.  

 

Edad 

Analizando la información a través de tablas y gráficos 

estadísticos se considera que el 46% de los encuestados 

están entre 20 a 29 años, 37% entre 30 a 39 años, 17 % 

entre 40 a 49 años. 

 

 

Cargo de la empresa 

Analizando la información a través de tablas y gráficos 

estadísticos se considera que el 17% son Director 

General de la Empresa, el 9% son Líder de Proyecto de 

Software, el 20% son Analista de Sistema, el 14% son 

Ingeniero de Software, el 11% son Desarrollador Back-

End, el 20% son Desarrollador Front-End  y el 9% son 

Diseñador Interfaces de Usuarios. 
 

Conocimiento de 
metodología de 

desarrollo 

Analizando la información a través de tablas y gráficos 

estadísticos se considera que el 94% tienen 

conocimiento y el 6% no tienen conocimiento de 

metodologías de desarrollo. 
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Conocimiento de 

metodología para el 
desarrollo de 

software  

Analizando la información a través de tablas y gráficos 

estadísticos se considera que el 8% conoce Desarrollo 

en espiral, el 7% conoce Desarrollo iterativo y 

creciente, el 31% conoce Metodología Scrum, el 27% 

conoce Metodología en Cascada, el 1% conoce Modelo 

de Prototipo y el 26% conoce Metodología Kanban. 
 

Factores que definen 
la calidad del 

software  

Analizando la información a través de tablas y gráficos 

estadísticos se considera que el 36% definen 

Operaciones del producto, el 31% definen Revisión del 

producto y el 33% definen Transición del producto. 
 

       Considera la calidad 
del software 

Analizando la información a través de tablas y gráficos 

estadísticos se estima que el 11% lo considera como 

Mala, el 43% lo considera como Regular, el 26% lo 

considera como Buena y el 20% lo considera como 

Excelente. 
Herramientas para 

evaluar la calidad del 
software 

Analizando la información a través de tablas y gráficos 

estadísticos se considera que el 12% conoce Modelo 

Mccall, el 3% conoce Modelo Furps+, el 2% conoce 

Modelo Dromey, el 38% conoce ISO 9000, el 14% 

conoce ISO 9126 y el 31% conoce ISO 25000. 
Considera la 

herramienta para el 
control de calidad de 

software 

Analizando la información a través de tablas y gráficos 

estadísticos se estima que el 17% lo considera 

Amigable, el 14% lo considera Flexibles, el 9% lo 

considera Rápidas, el 29% lo considera Tediosas, el 

14% lo considera Confusas y el 17% lo considera 

Rígidas. 
Sistema para el 

control de calidad del 
software 

Analizando la información a través de tabla y gráfico 

estadísticos se considera que un 94% necesitan de un 

sistema de control de calidad y el 6% no necesitan de un 

sistema de control de calidad. 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

 

Conclusiones 

 
1. El 95% de los encuestados poseen conocimientos de metodologías 

para desarrollar un producto de software, contra un 5%, lo cual se 

evidencia su uso en la mayoría de las empresas, esto hace que la 

herramienta sea factible para cada organización.  
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2. Las herramientas o modelos más conocidas para evaluar la calidad 

del software son: ISO 9000 con un 38% e ISO 25000 con un 31% lo 

que facilita la familiaridad de estos modelos para el uso específico 

de la herramienta. 

 
3. En cuanto a la opinión que tienen los empleados sobre las 

herramientas o modelos conocidos, se concluye que 26% que son 

flexibles y el 21% que son tediosas, esto nos indica que existe una 

gran parte de confusión en cuanto a las herramientas 

proporcionándonos una vía útil para lograr cubrir ese porcentaje de 

desorden. 

 
4. El 95% de los encuestados consideran necesario un sistema 

automatizado para evaluar la calidad del software, contra un 5% que 

demuestran lo contrario.  

Por lo expuesto se concluye que existe la necesidad de crear un prototipo 

automatizado para la evaluar la calidad del software dentro de las 

organizaciones. 

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a la metodología del proyecto utilizada en este tema de tesis 

que se establece en el capítulo I como metodología de Cascada, en el 

cuadro N. 31 se detalla a continuación las etapas y tareas de cada uno de 

ellas: 
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CUADRO N. 31  

ETAPAS DEL PROYECTO 

Etapa Descripción Tareas Referencias 

 

 

Planificación 

En esta etapa se 

determinan los objetivos y 

alcance del proyecto en 

base a la identificación del 

problema 

Establecer la 

problemática 

Definición de plan 

de proyecto 

Alcance 

Cuadro N. 1 

 

Cuadro N. 33 

 

Páginas N. 11, 

12 y 13 

 

 

 

Análisis 

En esta etapa se 

identifican los problemas, 

sobre las necesidades de la 

organización utilizando 

información existente y 

aportando el movimiento 

de  los procesos  actuales. 

Proceso de calidad 

del software 

Análisis de 

metodologías del 

sistema. 

Requerimientos  

Análisis de 

factibilidad 

 

Página N. 101 

 

Página N. 14 

 

Página N. 22 

 

Página N. 68 

 

 

Documentación 

En esta etapa se junta, 

ordena y se detalla la 

información expresada en 

documentos que servirá 

para la comprensión del 

tema 

Documentación de 

entregables 

 

Documentación de 

respaldo legal 

Cuadro N. 32 

 

Cuadro N. 12 

 

 

 

Diseño 

En esta etapa se realiza el 

diseño lógico del prototipo 

de requerimientos, lo que 

implica a  diseñar las 

interfaces, procedimientos 

de usuario y  una base de 

datos eficiente. 

Diseño de interfaz 

de 

usuario(pantallas) 

 

Modelado de Base 

de Datos 

Diseño de 

procedimientos 

Gráficos desde 

N. 11 hasta N. 

23 

 

Anexo 7 

 

 

Desarrollo de 

prototipo 

Esta etapa los 

requerimientos del cliente 

consisten en codificarlos 

mediante  lenguajes de 

programación. 

Instalación de 

programas 

Creación de base 

de datos 

Codificación de 

interfaz gráfica 

Codificación 

general del 

prototipo 

 

Anexo 12 

 

Anexo 7 

Sistema 

Isocore 

 

Sistema 

Isocore 

 

 

 

Pruebas 

En esta etapa se evalúa el 

producto antes de entrar 

en funcionamiento, para 

verificar si se cumple con 

los objetivos solicitados. 

Pruebas de calidad 

Pruebas de 

funcionalidades del 

prototipo 

Anexo 9 y 10 

 

Anexo 10 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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Entregables Del Proyecto 

 
En esta sección describiremos los entregables de nuestro proyecto de tesis, 

acorde a la metodología de cascada aplicada al desarrollo del mismo, a 

continuación, en el cuadro N. 32  se procederá a explicar detalladamente: 

 

CUADRO N. 32  

REQUISITOS DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Definición de entregables del proyecto 

Producto de Trabajo Descripción 

Plan de Proyecto  

Documentación para controlar y monitorear el 

proyecto, entre ellos se incluye el cronograma de 

trabajo 

Plan de Riesgos 

Documentación que contribuye a identificar sobre 

las posibles situaciones de riesgos en las que el 

proyecto puede verse afectado.  

Especificación de 

Requerimientos 

Detalle de los requerimientos del cliente que 

deben ser ejecutados por el equipo de desarrollo. 

Especificación del 

sistema  

Documentación acerca de la situación actual, sus 

problemas y las mejoras de la solución que se 

propone.  

Especificación Funcional 
Documentación que especifica de manera precisa, 

clara y completa el comportamiento del sistema. 

Plan de pruebas 

Documentación que detalla las pruebas que se 

llevarán a cabo para indicar al cliente que la 

solución satisface los requerimientos definidos.  

Especificación de Diseño 

de Sistema 

Documentación que describe el diseño de la 

solución planteada y comprueba los elementos del 

sistema. Modelo entidad relación y el diagrama de 

caso de uso 
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Especificación de Diseño 

de Soporte 

Documentación que detalla actividades  y 

responsables, informe de resultados de las pruebas 

de control de calidad. 

Informe de pruebas 

Documentación que representa los resultados de 

las pruebas, las mismas que servirán para verificar 

el  funcionamiento del sistema. 

Pruebas de control de 

calidad  

Documentación de informe de resultados: Detalles 

actividades y responsables. 

Manual de usuario 
Documentación que orienta el funcionamiento del 

sistema desde el punto de vista de la aplicación.  

Manual de instalación del 

sistema 

Documentación que determina os componentes de 

instalación y la forma en que se debe funcionar el 

sistema. 

Diccionario de datos 
Documento que describe los datos, tablas de 

acuerdo a su función en la base de datos.  

Casos de pruebas 
Describe las pruebas a realizar de los procesos 

principales que realiza el sistema web. 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

A continuación se detallan cada uno de los entregables para este proyecto 

de titulación, algunos de estos documentos serán ubicados en la sección 

de Anexos. Los entregables a detallar son: 

• Plan de Proyecto 

• Plan de Riesgos 

• Especificación de Requerimientos 

• Especificación del sistema 

• Especificación Funcional 

• Plan de pruebas 

• Especificación de Diseño de Sistema 
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• Informe de pruebas 

• Pruebas de control de calidad  

• Manual de usuario  

• Manual de instalación del sistema  

• Diccionario de datos  

• Casos de prueba 

 

 

 

CUADRO N. 33  

PLAN DE PROYECTO 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Prototipo de un sistema de 

evaluación de criterios de calidad de 

software en base a estándares de la 

norma ISO 

 

69 días 

 

lun 6/5/19 

 

vie 30/8/19 

Requisitos 11 días lun 6/5/19 jue 23/5/19 

Planificación 6 días lun 6/5/19 mié 
15/5/19 

Asignación de tutor 1 día lun 6/5/19 mar 7/5/19 

Reunión con tutor  1 día mar 7/5/19 mié 8/5/19 

Definición de problemática 2 días mié 8/5/19 vie 10/5/19 
Definición de plan de proyecto 2 días vie 10/5/19 mié 15/5/19 

Análisis 5 días mié 15/5/19 jue 23/5/19 

Análisis de proceso de planeación. 1 día mié 15/5/19 jue 16/5/19 

Análisis de procedimientos del sistema 2 días jue 16/5/19 mar 
21/5/19 

Recolección y refinamiento 

de requerimiento funcionales 

y no funcionales 

2 días mar 21/5/19 jue 23/5/19 

Elaboración de documentación  58 días jue 23/5/19 vie 30/8/19 

Diseño  13 días jue 23/5/19 vie 14/6/19 

Modelamiento de base de datos 5 días jue 23/5/19 jue 31/5/19 

Diseño del sistema 7 días lun 3/6/19 jue 13/6/19 

Desarrollo de módulo 40 días lun 10/6/19 lun 19/8/19 

Instalación de Programas 2 días lun 10/6/19 jue 13/6/19 

Modificación de base de datos 2 días jue 13/6/19 lun 17/6/19 

Codificación de interfaz gráfica 3 días lun 17/6/19 vie 21/6/19 
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Codificación general del sistema 33 días vie 21/6/19 lun 19/8/19 

Pruebas 3 días mar 
27/8/19 

vie 30/8/19 

Pruebas del rendimiento del sistema 2 días mar 27/8/19 jue 29/8/19 

Pruebas de funcionalidades 1 día  jue 29/8/19 vie 30/8/19 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

 

 

Plan de Riesgo 

 
En el cuadro N. 34 se detallan los roles y encargados de gestionar riesgos: 

 

CUADRO N. 34  

ROLES Y ENCARGADOS DE GESTIONAR RIESGOS 

Roles para el manejo de riesgos  Funciones  

Líder del proyecto  

Disminuir los riesgos que se 

encuentran en el desarrollo del 

proyecto 

Responsable de riesgos  
Recibir los riesgos, analizarlos y 

monitoréalos  

Equipo de trabajo  
Determinar los riesgos y notificar a 

los responsables encargados 
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

A continuación, en el cuadro N. 35 se indican algunos de los posibles 

riesgos que se pueden presentar en el presente proyecto de tesis, es de 

vital importancia tomar en cuenta estos elementos puesto que podrían estar 

en peligro la integridad, la eficacia o la privacidad de las personas 

involucradas en el sistema. 
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CUADRO N. 35  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROYECTO 

 

Id 

Riesgo 
Descripción del riesgo 

Área 

Responsable 

Tipo de 

riesgo 

R01 
Trabajo de horas extensas fuera del 

cronograma de actividades 

Planificación 

y desarrollo 

Riesgo del 

proyecto 

R02 
Requerimientos no claros para el 

desarrollo del sistema 
Desarrollo 

Riesgo del 

producto 

R03 Diseño escasamente amigable Desarrollo 
Riesgo del 

producto 

R04 
Falta de un documento que defina 

las actividades propias del proyecto 

Planificación 

y desarrollo 

Riesgo del 

proyecto 

R05 
Falta de conocimiento en tareas de 

evaluación de calidad 
Evaluación 

Riesgo del 

proyecto 

R06 

Falta de presupuesto para 

contrarrestar daños inesperados a 

nivel de hardware 

Desarrollo 
Riesgo del 

proyecto 

R07 
Perdida de información por falta de 

backups o respaldos 
Desarrollo 

Riesgo del 

proyecto 

R08 

Descuido de recursos tecnológicos 

para avanzar el proyecto de manera 

eficiente 

Desarrollo 
Riesgo del 

proyecto 

R09 
Cambios exagerados  requeridos en 

el proyecto 
Desarrollo 

Riesgo del 

proyecto 

R010 
Falta de comunicación entre los 

desarrolladores 

Planificación 

y desarrollo 

Riesgo del 

proyecto 
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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CUADRO N. 36  

IDENTIFICACIÓN MITIGAR LOS RIESGOS EN EL PROYECTO 

Id Riesgo Posibilidad de Mitigar el Riesgo 

R01 

 

Llevar un acuerdo con el desarrollador para el cumplimiento de 

tareas diarias según el cronograma establecido 

R02 Establecer todos los requerimientos con el cliente al inicio del 

proyecto 

R03 Reunión previo al inicio del proyecto para definir el diseño 

acorde a la preferencia del usuario 

R04 Conocimiento del tiempo estipulado definido en el proyecto 

R05 Comprender los estándares de evaluación de calidad antes del 

inicio del proyecto 

R06 Realizar un análisis de factibilidad económica de los recursos 

de hardware para evitar retrasos en el proyecto 

R07 Aplicar tecnologías de almacenamiento que facilite el uso de la 

información de datos y disminuya los riegos de pérdida 

R08 Conocimiento de tecnologías para del área donde se proceder a 

desarrollar el sistema 

R09 Establecer los procesos de alcance acorde al cliente 

R010 Establecer reuniones semanales con el equipo de trabajo 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

Especificación de Requerimientos 

  

Requisitos funcionales y no funcionales del sistema  

 
Los requisitos funcionales y no funcionales del sistema se detallan en el 

Capítulo I, en la sección Plan de Calidad en el literal d. Identificación de los 

requerimientos, en el Cuadro N. 37 requerimientos del sistema, a 

continuación, se mostrará un resumen del contenido del cuadro de 

requerimientos del sistema. 
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CUADRO N. 37 

REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DEL PROTOTIPO 

Resumen 

Características no funcionales 

A.    Requerimientos no funcionales manifiestos 

B.    Requerimientos no funcionales operacionales 

C.   Requerimientos no funcionales de desarrollo 

D.   Requerimientos no funcionales de implementación 

Características funcionales 

A.    Características generales 

B.    Reportes 

 
Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

 

Especificación del sistema 
 

A continuación, se detallan los procesos de calidad que se llevan a cabo en 

el sistema automatizado para la evaluación de calidad del software en las 

organizaciones. 

 

GRÁFICO N. 35 

GESTIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE 

SOFTWARE 

 
Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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GRÁFICO N. 36 

PROCESO DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

 

GRÁFICO N. 37 

PROCESO DE VALIDACIÓN 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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GRÁFICO N. 38 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 
 

 

GRÁFICO N. 39  

PROCESO DE RESULTADOS 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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Los inconvenientes que se manifiestan en las organizaciones respecto a la 

calidad del software ameritan que se realice un análisis de los procesos 

actuales y los procesos mejorados que permitan una eficiente optimización 

de los mismos todo esto mediante el concepto de un prototipo de sistema 

de evaluación de calidad del software de forma automatizada en Ambiente 

Web. 

 

En los anexos del proyecto se pueden visualizar: los requerimientos, los 

diagramas de flujos de datos, los diagrama de estados, el diagrama entidad 

relación, los manuales técnico, los manual de usuarios y los diccionario de 

datos, para una buena interpretación y el funcionamiento del prototipo del 

sistema en ambiente web. 

 

Especificación Funcional 

 
El desarrollo del prototipo, tiene como objetivo principal presentar al usuario 

una herramienta que sea intuitiva y accesible, que permita determinar la 

calidad en los proyectos de software y establecer resultados finales de la 

evaluación. 

 

Especificación del Diseño de Base de Datos 

 
El diseño de la base de datos del sistema se encuentra detallado en el 

Anexo, esto contribuye de manera práctica a reafirmar el conocimiento 

donde se guardan los datos que se utilizan en el sistema, este diseño 

soporta la funcionalidad de los procesos definidos por los requerimientos 

aprobados. 

 

Informes de Pruebas: Casos de uso 

 
En este apartado se detallan los casos de uso mediante cuadros 

representando un elemento funcional y apropiado dentro del proyecto 
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desarrollado, del mismo modo se identifican los intérpretes y se validan las 

acciones que realizan dentro de este prototipo del sistema. 

 

En la parte de los anexos se detallan los casos de uso de manera gráfica. 

 

CUADRO N. 38 

CASO DE USO NO. 1 INICIO DE SESÓN 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

  

Caso de uso No.1 Inicio de Sesión 

Nombre Autenticación de Usuario 

 

Descripción 

Este caso de uso permite al usuario iniciar sesión con sus 
credenciales de usuario y contraseña en el prototipo de sistema en 
ambiente web validando las mismas mediante la autenticación de 
usuarios, para posterior acceso. 
 

Estado Completo 

Actores Administrador, Analista, Revisor 

                                                  Guion 

Acción de actor Acciones específicas 
Respuesta del Prototipo de 

Sistema 

 

 

 

 

 

 

1. Iniciar sesión 

con roles 

asignados 

1.1 Ingreso con nombre de 

usuario  

 

1.2 Ingreso con contraseña  

 

1.3 Olvidó Contraseña 

1.- Valida que los campos 

estén llenos. 

2.- Verifica que el nombre 

del usuario y la contraseña se 

encuentren registrados en la 

base de datos. 

3.- El sistema da acceso al 

prototipo de evaluación de 

calidad de software según el 

rol usuario. 

4.- El sistema permite 

cambiar la contraseña al 

usuario  
5.- Fin de Caso de Uso 

CU Relacionado Ninguno 

Pre-Condición 
El usuario debe estar registrado en la base de datos 

Postcondición El sistema permite el acceso 
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CUADRO N. 39  

CASO DE USO NO. 2 MANTENIMIENTO 

Caso de uso No.2 Mantenimiento 

Nombre Registro de Usuario 

 

Descripción 

Este caso de uso permite al usuario administrador registrar 
datos de usuario dentro del sistema posteriormente para crear 
cuenta del usuario. 

Estado Completo 

Actores Administrador 

Guion 

Acción de actor Acciones específicas 
Respuesta del Prototipo 

de Sistema 

 

 

 

 

 

 

1. Registrar datos 

de usuario 

1.1 Ingresar el número de 

identificación. 

1.2 Ingresa nombres 

completos del usuario 

1.3 Ingresa apellidos 

completos del usuario. 

1.4 Elegir cargo del usuario.  

1.5 Elegir ciudad del usuario. 

1.6 Ingresar correo. 

1.7 Ingresar número de 

teléfono convencional. 

1.8 Ingresar número de 

teléfono celular. 

1.9 Ingresar Fecha de ingreso 

a la empresa. 

1.10 Ingresar Dirección 

domiciliaria. 

1.- Validad que ningún los 

campos esté vacío. 

 

2.- Valida que el número 

de identificación, el 

número convencional, el 

número celular sean solo 

números. 

 

3.- Valida se ingrese con 

dominios de correo y que la 

dirección tenga arroba @. 

 

4.- Fin de caso de uso. 

CU Relacionado Ninguno 

Pre-Condición 
El usuario Administrador debe estar registrado en la base de 

datos. 

Postcondición El sistema permite guardar la información registrada. 
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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CUADRO N. 40  

CASO DE USO NO. 3 ASIGNACIÓN 

Caso de uso No.3 Asignación 

Nombre Asignación de rol al usuario 

Descripción Este caso de uso permite al usuario administrador registrar 

datos de usuario y asignarle su rol correspondiente 

Estado Completo 

Actores Administrador 
Guion 

Acción de actor Acciones específicas Respuesta del Prototipo de 

Sistema 

 

 

1. Asignar Rol 

del usuario 

1.1 Ingresa el nombre del 

usuario. 

1.2 Ingresa correo del usuario 

1.3 Ingresa contraseña del 

usuario 

1.4 Ingresa Rol específico.  

 

1.5 Elegir persona asignada 

correspondiente al usuario 

creado. 

1.- Valida que ningún los 

campos esté vacío 

 

2.- Valida se ingrese con 

dominios de correo y que la 

dirección tenga arroba @. 

 

3.- Permite consultar las 

personas asignadas 

registradas en la base de 

datos. 

 

4.- Fin de caso de uso. 

CU Relacionado Ninguno 
Pre-Condición El usuario Administrador debe estar registrado en la base de 

datos. 

Postcondición El sistema permite consultar datos y posteriormente crear 

cuenta de usuarios. 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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CUADRO N. 41  

CASO DE USO NO. 4 PLANTILLA 

 

Caso de uso No.4 Plantilla 

Nombre Crear Plantilla 

Descripción 
Este caso de uso permite al usuario revisor registrar plantilla de 

evaluación de proyecto en base a entregables y las normas ISO 

25000. 

Estado Completo 

Actores Revisor 
Guion 

Acción de actor Acciones específicas Respuesta del Prototipo de 

Sistema 

 

 

 1.- Tipo de 

plantillas 

entregables 

1.1 Ingresa nombre de plantilla. 

1.2 Elegir Tipo de plantilla 

evaluación alcances. 

1.3 Elegir periodo de vigencia 

de la plantilla a usar. 

1.4 Escoger entregables del 

proyecto a utilizar para el 

proceso de evaluación. 

1.5 Guardar Cambios 

1.- Permite elegir 

automáticamente los 

entregables. 

 

2.- Guarda plantilla.  

 

3.-Fin de caso de uso. 

 

2.- Tipo de plantillas 

normas ISO 

1.1 Ingresa nombre de plantilla. 

1.2 Elegir Tipo de plantilla 

evaluación ISO. 

1.3 Elegir periodo de vigencia 

de la plantilla a usar. 

1.4 Elegir la norma ISO a 

utilizar. 

1.5 Elegir criterios, subcriterios 

y métricas. 

1.6 Guardar Cambios 

1.- Permite elegir 

automáticamente los criterios, 

subcriterios y métricas. 

 

2.- Genera una pregunta de 

acuerdo con la métrica 

seleccionada  

 

3.-Guarda plantilla 

 

4.- Fin de caso de uso.   

CU Relacionado Ninguno 
Pre-Condición Se debe elegir los criterios necesarios acorde al proyecto. 

Se debe elegir los entregables del proyecto. 

Postcondición El analista debe llenar plantilla para comenzar con la evaluación 

de calidad. 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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CUADRO N. 42  

CASO DE USO NO. 5 PROYECTO 

Caso de uso No. 5 Proyecto 

Nombre Ingresar Proyecto 

Descripción 
Este caso de uso permite al usuario analista registrar datos del 

proyecto con sus requerimientos y entregables en datos adjuntos, 

posteriormente deben ser aprobados por el revisor. 

Estado Completo 

Actores Analista 
Guion 

Acción de actor Acciones específicas Respuesta del Prototipo de 

Sistema 

 

 

1. Registrar 

descripción del 

proyecto 

1.1 Ingresar nombre del 

proyecto. 

1.2 Ingresa descripción del 

proyecto. 

1.3 Ingresar ambiente de prueba. 

1.4 Elegir periodo del proyecto.  

1.5 Ingresar costo del proyecto. 

1.6 Seleccionar revisor. 1.- Valida que los campos estén 

llenos. 

 

2.- Guarda proyecto 

 

3.- Fin de caso de uso. 

2. Registrar 

requerimientos 
2.1 Ingresar categoría 

Funcionales y no funcionales 

2.2 Elegir criterio del 

requerimiento. 

2.3 Elegir criterio de evaluación 

en este caso se denominó peso. 

2.4 Ingresar Requerimientos 

3.- Adjuntar Anexos 3.1 Seleccionar archivo en PDF 

desde el almacenamiento 

interno o externo. 

3.2 Guardar cambios 

CU Relacionado Ninguno 
Pre-Condición Se debe ingresar todos los requerimientos del proyecto. 

Se debe subir entregables del proyecto 

Postcondición Se emite al usuario revisor para evaluar calidad. 
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

CUADRO N. 43  
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CASO DE USO NO. 6 EVALUACIÓN 

Caso de uso No. 6 Evaluación 

Nombre Evaluación de proyecto 

Descripción Este caso de uso permite al usuario revisor a realizar la 

evaluación de calidad de los requerimientos, de la norma 

ISO 25000 y los entregables del proyecto. 

Estado Completo 

Actores Revisor 
Guion 

Acción de actor Acciones específicas Respuesta del Prototipo de 

Sistema 

 

 

1.- Evaluación 

de 

Requerimientos 

1.1 Iniciar evaluación 

1.2 Seleccionar un valor de 

evaluación  

1.3 Finalizar evaluación. 

 

1.- Valida que se inicie una 

sola vez la evaluación. 

 

2.- Valida que se agregue 

valor de evaluación  

 

3.- Finaliza y guarda 

información 

 

4.- Fin de Caso de Uso 

2.- Evaluación de 

ISO 
2.1 Seleccionar un valor de 

evaluación 

2.2 Finalizar evaluación. 

3.- Evaluación de 

Documentos 
3.1 Visualizar documento  

3.2 Seleccionar un valor de 

evaluación 

3.3 Finalizar Evaluación 

CU Relacionado Ninguno 
Pre-Condición Se debe elegir evaluación. 

Postcondición El analista recibe su informe de calidad. 
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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CUADRO N. 44  

CASO DE USO NO. 7 REPORTE 

Caso de uso No. 7 Reporte 

Nombre Informe de Evaluación 

Descripción Este caso de uso permite al usuario analista visualizar el 

reporte final de evaluación de su producto. 

Estado Completo 

Actores Analista, Revisor 
Guion 

Acción de actor Acciones específicas Respuesta del Prototipo de 

Sistema 

 

 

1.-  Visualizar 

informe 

1.1 Buscar Fecha de 

proyecto. 

 

1.2 Visualizar reporte. 

 

1.3 Imprimir Informe 

Evalúa con operaciones 

aritméticas en base a los 

criterios ingresados. 

 

Muestra datos estadísticos  

 

Genera un documento final 

del reporte 

 

Fin del caso de uso. 

CU Relacionado Ninguno 
Pre-Condición Se debe ingresar lo necesario requerido por el sistema. 

Postcondición Ninguna 
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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Informes de Pruebas: Casos de Pruebas 
 

 

 

CUADRO N. 45  

CASO DE PRUEBA NO. 1 

 
ID caso de 
prueba 

P-01 

Nombre de 
caso de prueba 

Autenticación de Usuario 

Descripción Permite al usuario iniciar sesión con sus credenciales de usuario 
y contraseña en el prototipo de sistema en ambiente web 
validando las mismas mediante la autenticación de usuarios 

Relaciones de 
casos Uso 

001_Inicio_de_sesión 

 

Pasos y 

condiciones 

1.- Ingresa las credenciales de acceso 
     usuario: apihuave 
    contraseña: ********* 
     Si el usuario no está registrado no le permitirá ingresar 
2.- SI el usuario olvidó la contraseña tiene la opción de cambiarla 
mediante el correo electrónico 

Estado de 
casos de 
prueba 

 
Exitoso 

 

 

Resultados 

Obtenidos 

 

1. Valida las credenciales ingresadas consultará los datos a la 

base para saber si están registrados y poder acceder sin 

problemas. 
Si el usuario deja un campo de texto en blanco se 
desplegará un mensaje donde indicara que se deben 
ingresar datos. 

2. Valida el cambio de contraseña a través del correo 
electrónico. 

 
Errores 
asociados 

Ninguno 

Responsables 
del diseño 

Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Responsables 
de ejecución 

Ing. Lilia Santos Díaz 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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CUADRO N. 46  

CASO DE PRUEBA NO. 2 

 
ID caso de 
prueba 

P-02 

Nombre de 
caso de prueba 

Registro de usuario 

Descripción Permite registrar datos de usuario dentro del sistema 
posteriormente para crear cuenta del usuario. 

Relaciones de 
casos Uso 

002_Registro_usuario 

 

Pasos y 

condiciones 

1.- Ingresar número de carnet de identidad se valida que 
ingrese 10 dígitos. Ejemplo 0927289579   
2.- Ingresar nombre de usuario: Ejemplo Anderson 
3.-Ingresar Apellido de usuario: Ejemplo Pihuave 
4.- Seleccionar cargo. Ejemplo Desarrollador 
5.-Seleccionar ciudad. Ejemplo CIU-Guayaquil 
6.-Ingresar correo electrónico. Ejemplo 
anderson.pihuave@hotmail.com 
7.- Ingresar número convencional. Ejemplo 042577653 
8.- Ingresar número celular. Ejemplo 0978723111 
9.-Ingresar Fecha de ingreso a la empresa. Ejemplo 2019-08-13 
10.- Ingresar dirección domiciliaria: Ejemplo Cdla. Guasmo 
Sur Coop. Mariuxi Febres Cordero 
11.-Guardar Cambios 

Estado de 
casos de 
prueba 

 
Exitoso 

 

 

Resultados 

Obtenidos 

 

1. Valida que se ingresen los campos requeridos, caso 

contrario se muestra en un mensaje debe de llenar lo 

requerido por el formulario. 
2. Guarda Datos del usuario  

Errores 
asociados 

Ninguno 

Responsables 
del diseño 

Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Responsables 
de ejecución 

Ing. Lilia Santos Díaz 

 
Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

 

CUADRO N. 47  
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CASO DE PRUEBA NO. 3 

 
ID caso de 
prueba 

P-03 

Nombre de 
caso de prueba 

Asignación de rol a usuario 

Descripción Permite registrar datos de usuario y asignarle su rol 
correspondiente 

Relaciones de 
casos Uso 

003_Asignación_rol_usuario 

 

Pasos y 

condiciones 

1.- Ingresar nombre de usuario útil para el inicio de sesión. 
Ejemplo aPihuave 
2.-Ingresar correo del usuario. Ejemplo 
a.pihuave@isocore.com 
3.- Ingresar Contraseña de acceso al sistema del usuario. 
Ejemplo ********** 
4.- Elegir Rol de interacción del usuario. 
5.- Elegir persona Asignada con la cuenta de acceso al sistema. 
Ejemplo aPihuave se le asigna la persona Anderson Pihuave  
6.-Guardar Cambio. 

Estado de 
casos de 
prueba 

 
Exitoso 

 

 

Resultados 

Obtenidos 

 

1. Valida que se ingresen los campos requeridos, caso 

contrario se muestra en un mensaje debe de llenar lo 

requerido por el formulario. 
2. Se asigna al usuario que vamos a crear una persona 

encargada de acceder al sistema. 
Errores 
asociados 

Ninguno 

Responsables 
del diseño 

Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Responsables 
de ejecución 

Ing. Lilia Santos Díaz 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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CUADRO N. 48 

CASO DE PRUEBA NO. 4 

 
ID caso de 
prueba 

P-04 

Nombre de 
caso de prueba 

Crear plantilla 

Descripción Permite registrar plantilla de evaluación de proyecto en base a 
entregables y las normas ISO 25000. 

Relaciones de 
casos Uso 

004_Crear_plantilla 

 

Pasos y 

condiciones 

Plantilla evaluación de Alcance 
 
1.- Ingresar nombre de la plantilla 
Ejemplo Plantilla de evaluación de alcance 
2.-Elegir plantilla evaluación de alcances 
3.-Elegir Periodo de vigencias Ejemplo:2019-08-26 / 2020-08-
26 
4.-Seleccionar entregables del producto. 
 
Plantilla evaluación ISO 25000 
 
1.-Ingresar nombre de la plantilla 
Ejemplo Plantilla de evaluación ISO 
2.- Elegir Periodo de vigencias Ejemplo:2019-08-26 / 2020-08-
26 
3.- Elegir norma ISO25000 
4.- Elegir criterio – subcriterio- métricas 

Estado de 
casos de 
prueba 

 
Exitoso 

 

 

Resultados 

Obtenidos 

 

1. Valida que se ingresen los campos requeridos, caso 

contrario se muestra en un mensaje debe de llenar lo 

requerido por el formulario. 
2. Visualiza preguntas de métricas seleccionada  

Errores 
asociados 

Ninguno 

Responsables 
del diseño 

Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Responsables 
de ejecución 

Ing. Lilia Santos Díaz 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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CUADRO N. 49  

CASO DE PRUEBA NO. 5 

ID caso de 
prueba 

P-05 

Nombre de caso 
de prueba 

Ingresar Proyecto 

Descripción Permite registrar datos del proyecto con sus requerimientos y 
entregables, posteriormente deben ser aprobados por el revisor. 

Relaciones de 
casos Uso 

005_Ingresar_proyecto 

 

Pasos y 

condiciones 

Registrar descripción del proyecto 

 1.- Ingresar nombre del proyecto Ejemplo: Módulo de Emisión de 

Certificados 

 2.- Ingresa descripción del proyecto Ejemplo: Módulo Implementado a 

la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil  

 3.-Ingresar ambiente de prueba Ejemplo: URL de servidores de prueba 

 4.-Elegir periodo del proyecto Ejemplo: 2019-08-26 / 2020-08-26 

 5.- Ingresar costo del proyecto Ejemplo 2000 

 6.- Seleccionar revisor Ejemplo: Luis Bravo Carranza 

 

Registrar Requerimientos 

1.- Ingresar categoría Funcionales o No funcionales Ejemplo: 

Funcionales  

2.- Elegir criterio del requerimiento Ejemplo: Seguridad 

3.- Elegir criterio de evaluación en este caso se denominó peso Ejemplo 

Valoración del 1-10 

4.- Ingresar Requerimientos Ejemplo: Registro de requerimientos. 

 

Adjuntar Anexos 

1.-Seleccionar archivo en PDF desde el almacenamiento interno o 

externo Ejemplo Casodeuso.pdf 
 

Estado de 
casos de 
prueba 

 
Exitoso 

 

Resultados 

Obtenidos 

1. Valida que se ingresen los campos requeridos, caso contrario se 
muestra en un mensaje debe de llenar lo requerido 

Errores 
asociados 

Ninguno 

Responsables 
del diseño 

Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Responsables 
de ejecución 

Ing. Lilia Santos Díaz 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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CUADRO N. 50 

CASO DE PRUEBA NO. 6 

 
ID caso de 
prueba 

P-06 

Nombre de 
caso de prueba 

Evaluación de proyecto. 

Descripción Permite realizar la evaluación de calidad de los requerimientos, 
de la norma ISO 25000 y los entregables del proyecto. 

Relaciones de 
casos Uso 

006_evaluacion_proyecto 

 

Pasos y 

condiciones 

Evaluación de Requerimientos 

1.1 Iniciar evaluación 

1.2 Seleccionar un valor de evaluación Ejemplo: Totalmente De 

acuerdo 

1.3 Finalizar evaluación. 

 

Evaluación de ISO 

2.1 Seleccionar un valor de evaluación Ejemplo: Totalmente De 

acuerdo 

2.2 Finalizar evaluación. 

 

Evaluación de Documentos 

3.1 Visualizar documento  

3.2 Seleccionar un valor de evaluación Ejemplo: Totalmente De 

acuerdo 

3.3 Finalizar Evaluación 
Estado de 
casos de 
prueba 

 
Exitoso 

 

 

Resultados 

Obtenidos 

 
1.-Muestra porcentaje final de la calidad del producto 
evaluado. 

Errores 
asociados 

Ninguno 

Responsables 
del diseño 

Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Responsables 
de ejecución 

Ing. Lilia Santos Díaz 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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CUADRO N. 51  

CASO DE PRUEBA NO. 7 

 
ID caso de 
prueba 

P-07 

Nombre de 
caso de prueba 

Informe de Evaluación 

Descripción Permite visualizar el reporte final de evaluación de su producto. 

Relaciones de 
casos Uso 

007_informe_evaluacion 

 

Pasos y 

condiciones 

1.1 Buscar Fecha de proyecto Ejemplo 2018-08-26-2019-08-26 
 
1.2 Visualizar reporte. 
 
1.3 Imprimir Informe 

Estado de 
casos de 
prueba 

 
Exitoso 

 

 

Resultados 

Obtenidos 

 
3. 1. Se muestra mediante gráficos los resultados obtenidos  

Errores 
asociados 

Ninguno 

Responsables 
del diseño 

Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Responsables 
de ejecución 

Ing. Lilia Santos Díaz 

 
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

 

Validación de Expertos 

 
En este sección se manifiestan las opiniones de profesionales de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Expertos en el área de 

Desarrollo de Software con el fin de determinar la calidad total del producto 

en base a las normativas y el cumpliendo de los requerimientos del usuario 

y los procesos definidos. 
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Validación de expertos del prototipo de evaluación de la calidad del 
software  

 
Para determinar la calidad de la herramienta desarrollada se ha basado en 

las siguientes normas: 

• Norma ISO/IEC 9126 para la evaluación de la calidad de software. 

• Norma ISO 9001: 2000 Sistemas de Gestión de Calidad. De la cual 

se revisaron específicamente tres secciones: Sistemas de Gestión 

de Calidad, Realización del Producto y Medición, Análisis y Mejora. 

La validación de expertos se fundamenta en tres criterios generales, 

detallados en la tabla adjunta en dos fases 

 

 

Primera fase: 

Cumplimiento de los criterios de aceptación del producto.- Se 

determina la calidad de la aplicación en base a los requisitos de calidad del 

producto 

CUADRO N. 52 

CRITERIO DE CALIDAD DE PRODUCTO 

CRITERIO                                 DEFINICIÓN 

 

 

Funcionalidad 

Evaluar el grado del cumplimiento de los requerimientos del 

producto  

Evaluar el grado de correctitud de los requerimientos del 

producto. 

Evaluar la precisión en los resultados de los cálculos del 

producto.  

Evaluar la interoperabilidad del producto con el Sistema 

Administrador de Pasivos con el cual interactúa.  

Evaluar el nivel de disponibilidad del producto. 

Confiabilidad 
Evaluar la capacidad del producto de sobrellevar un uso 
incorrecto por parte del usuario. 

Facilidad de uso Disponibilidad de ayudas en la ejecución del programa 

Eficiencia Evaluar los procesos establecidos para la elaboración del 

software 
Facilidad de 
mantenimiento 

Documentación de la aplicación que facilite el mantenimiento 
diagramas, esquemas. 
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Portabilidad Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o 

desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno. 

 

 

 

Escalabilidad 

Se refiere a la propiedad de aumentar la capacidad de trabajo o 

de tamaño de un sistema sin comprometer el funcionamiento y 

calidad normales del mismo. 

En programas de cómputo se dice que el sistema es escalable 

cuando puede aumentar el número de usuarios, de datos que 

procesa o de solicitudes que recibe, sin que se afecte 

significativamente su velocidad de respuesta. 

Escalabilidad se puede aplicar también a la funcionalidad de 

un sistema. Si se le pueden agregar funciones nuevas con un 

esfuerzo mínimo, se dice que el sistema es escalable. 

 

Usabilidad 

Evalúa la facilidad con la que se utilizan las interfaces de 

usuario. 

La capacidad del producto de software para ser entendido, 

aprendido, utilizado y atractivo para el usuario, cuando se 

utiliza bajo condiciones específicas. 

Seguridad 
Evaluar el nivel de seguridad de acceso y el registro de 
auditoría del producto. 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

Segunda fase: Se determina la calidad de la aplicación en base a los 

requisitos de calidad del producto y del proceso. 

 

 

CUADRO N. 53  

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar características del 
producto 

Determinar el cumplimiento de 
requerimientos especificados por el 
usuario. 

Evaluar procesos de elaboración 
de software 

Determinar la calidad de proceso en 
base a 

estándares y normas 

 

Evaluar mejoras continuas del 

software 

Determinar   la  mejora   continua   en   
base  a  la documentación del módulo 
y el código del sistema. 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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Enfoque 
 
Las personas responsables de la validación de expertos serán 

profesionales de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Expertos en el área de Desarrollo de Software, con ayuda de quienes se 

determinará los cumplimientos de los criterios de calidad establecidos. 

 

Tipo de producto 
 
El tipo de producto a evaluar es un prototipo de un sistema de evaluación 

de calidad de software en ambiente web, que sirve de ayuda en los 

procesos administrativos de las organizaciones, está desarrollado con PHP 

mediante framework Laravel. 

 

Métricas  
 
En el cuadro N. 54 se determinarán las escalas métricas de evaluación del  

producto. 

 

CUADRO N. 54  

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

Definición Calificación Peso 

Deficiente 1 0-20% 

Insuficiente 2 20% -50% 

Aceptable 3 50% -80% 

Sobresaliente 4 80%-90% 

Excelente 5 90%-100% 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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Criterios de Valoración 
 
En el cuadro N. 55 se establecen los criterios de valoración 

CUADRO N. 55  

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Criterios de Valoración 

A. Cumplimiento de las características del producto 

B. Cumplimiento de los procesos de fabricación del producto y 

generación de 

 

entregables 

C. Cumplimiento de mejora continua del proceso y el producto. 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

Plan de Evaluación de Expertos 
 
En el siguiente cuadro N. 56 se plantea las actividades de evaluación de 

expertos. 

CUADRO N. 56  

PLAN DE EVALUACION DE EXPERTO 

ACTIVIDAD HOJA RESPONSABLE 

1. Experto procede a probar 
el módulo de emisión de 
certificado según plan de 
calidad. 

 

PLAN DE CALIDAD 

 

Expertos 

2. Experto realiza la 

calificación de cada uno 

de los requerimientos del 

módulo y depuración del 

sistema de manera 

detallada. 

CALIDAD DE 

APLICACIÓN 

(COLUMNA 

CALIFICACIÓN) 

 

Expertos 

3. Experto realiza la 

calificación de cada uno 

de los requerimientos del 

módulo y depuración de 

sistema de manera 

consolidada. 

 

RESUMEN 

CALIDAD 

APLICACIÓN-2 

(COLUMNA PESO) 

 

 

Expertos 
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOSDEL SOFTWARE - 

PROCESO 
4. Experto realiza la 
calificación de cada uno de 
los requerimientos del 
PROCESO 

CALIDAD 

PROCESO 

Expertos 

5. Experto realiza la 
calificación de cada uno 
de los ENTREGABLES 
por PROCESO 

CALIDAD 

PROCESO 

ENTREGABLES 

 

Expertos 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 

 

Conclusiones de la Validación de Expertos 
 

Las siguientes conclusiones están basadas en la experiencia adquirida de 

tres expertos tras revisar el aplicativo, las cuales se detallan a continuación: 

• Las pruebas realizadas por los expertos indican que el aplicativo 

tiene un nivel alto de aceptación, estas pruebas permitieron mejorar 

su uso en cuanto aspecto y funcionalidad. 

 

• Se considera que la herramienta para evaluar la calidad del software 

está disponible para ingresar datos de diferentes proyectos y 

procederlos a evaluar respetivamente. 

 

• La información obtenida se guarda en una base de datos MySQL, lo 

que facilita que se puedan exportar los datos en forma de consulta 

para los registros ingresados al sistema. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

A continuación, en el cuadro N. 57 se verifican los criterios de aceptación 

del producto el cual tiene como objetivo ver si se cumple con lo planificado 

en el desarrollo del proyecto. 

CUADRO N. 57  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

CRITERIOS 

 

CARACTERÍSTICA 

 

ACEPTACIÓN 

(%) 

 

ENCARGADO 

DE EVALUAR 

 

 

 

 

CALIDAD 

Funcionalidad 100 % 

Experto  

Usuario  

Tutor  

Revisor 

Confiabilidad 100 % 
Facilidad de uso 100 % 
Eficiencia 100 % 
Facilidad de 
mantenimiento 

100 % 

Portabilidad 100 % 
Escalabilidad 100 % 
Usabilidad 100 % 
Seguridad 100 % 

PLANIFICACIÓN 
Plan de Proyecto 100 % Tutor  

Revisor 

Usuario 
Plan de Riesgos 100 % 

 

 

ANÁLISIS 

Requerimientos 
funcionales 

100 % 

Tutor  

Revisor 

Requerimientos 
no funcionales 

100 % 

Análisis de factibilidad 100 % 
Proceso de Planeación 100 % 
Procesos del sistema 100 % 

METODOLOGÍA 

DE PROYECTO 

Metodología de 
investigación 100 % Tutor  

Revisor Metodología de desarrollo 100 % 

 

 

DISEÑO 

Modelamiento de base de 
datos 100 % 

Tutor  

Revisor  

Experto 

Diseño de procesos del 
sistema 

100 % 

Diccionario de datos 100 % 

 

PRUEBAS 

Plan de pruebas 100 % 
Experto  

Usuario  

Tutor  

Revisor 

Pruebas de 
control de 
calidad 

100 % 

Casos de pruebas 100 % 

 

 Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
 

Una vez concluido el proyecto del prototipo de un sistema de evaluación de 

criterios de calidad del software en ambiente web, se pueden determinar 

las siguientes conclusiones. 

 

• La investigación realizada sobre el control de calidad ejecutado en 

las empresas de desarrollo de software, permitió evidenciar la 

necesidad de una herramienta que integre las mejores prácticas de 

calidad para la evaluación de los productos de software, 

contribuyendo en la optimización de procesos mediante la aplicación 

de metodologías obteniendo mejores resultados. 

 

• La arquitectura tecnológica  y el modelado de la base de datos se 

fundamentaron en la utilización de herramientas open source para 

el desarrollo y en la definición de una base de datos que soporta la 

operatividad y flexibilidad de las operaciones del sistema. 

 

• Los procesos de validación con la utilización de la aplicación fueron 

fortalecidos mediante el uso de los estándares de la Norma ISO 

25000, debido a la concepción y práctica de los mismos. 

 

• La utilización del software permitió la disponibilidad de una 

herramienta ágil, amigable y flexible para el usuario, sin tener que 

preocuparse por determinar las metodologías en el proceso de 

evaluación de la calidad del software. 
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Recomendaciones 
 

Luego de haber culminado el desarrollo del presente tema de tesis, se 

recomienda lo siguiente: 

 

• A las autoridades: de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales que el sistema desarrollado, sea considerado 

como una herramienta sujeta al mejoramiento continuo en base a 

las necesidades del sector dedicado al desarrollo de software. 

 

• A las organizaciones: invertir en el desarrollo de tecnología que 

automatice los procesos de evaluación de calidad del software, con 

el fin de lograr incrementar la efectividad en los mismos y así 

contribuir en el correcto funcionamiento de los sistemas. 

 
 

 

• A los estudiantes: de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y de Ingeniera en Software, intensificar en 

actividades de investigación relacionadas al uso de tecnología de 

información y conocimiento de estándares de calidad para el 

desarrollo de software. 
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ANEXO 1. FORMATO DE ENCUENTAS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE  

 
ESTUDIANTES EGRESADOS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD 
GUAYAQUIL, están realizando un estudio sobre EL CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE, con el 
objetivo de conocer las oportunidades de mejora en su aplicación. Por ello, le agradeceríamos que 
nos respondiera a las siguientes preguntas. La información que nos facilite es confidencial y está 
sujeta al secreto estadístico. 
 
Nombre de la Empresa: ___________________________________________________________ 
Fecha de la Encuesta:    ___________________________________________________________ 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
1. Sexo: Masculino                                       Femenino 

 
2. Edad 
                Menor de 19 años                      De 30 a 39 años                       De 50 a  59 años 
           
                De 20 a 29 años                        De 40 a 49 años                       Mayor a 60 años                      
 
3. Cargo en la empresa donde trabaja: 

________________________________________________________ 

 
INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE 
 
4. Usted tiene conocimientos de  metodologías para desarrollar un producto de software 
         SI                                       No                    
 
5. Indique qué metodología(s) usted conoce para desarrollar un producto de software 

    ________    Desarrollo en Espiral                   Metodología en Cascada    
    _______     Desarrollo iterativo y creciente                                Modelo de Prototipo   
                      Metodología Scrum                                                Metodología Kanban 
 
6. Determine los factores que definen  la calidad de software en su organización: 
                Operaciones del producto, se refiere a las características operativas 
             Revisión del producto, es la capacidad para soportar cambios. 
                      Transición del producto: adaptabilidad a nuevos entornos. 
 
7. Cómo  se considera  la calidad del software dentro de la empresa 
                         Buena                                               Regular 

            Mala                                                 Excelente 
 
8. Indique qué herramienta(s) o modelo(s) usted conoce para evaluar la calidad del software  

Modelo Mccall                    ISO 9000 
Modelo Furps+        ISO/IEC 9126 
Modelo Dromey        ISO/IEC 25000 

 
9. Las herramienta(s) o modelo(s) utilizadas en el proceso de Control de Calidad de Software son: 
             Amigables                                      Confusas                  
                Flexibles                                         Rígidas 
                Rápidas                                         Tediosa 
 
10. Usted considera necesario un Sistema para del Control de Calidad de Software dentro de la 
empresa? 
        SI                                     No                     
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ANEXO 2. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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ANEXO 3. PLAN DE CALIDAD 

 
 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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ANEXO 4. BASE DE DATOS DE LA ENCUENTAS 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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ANEXO 5. DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL SISTEMA 
 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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ANEXO 6. DIAGRAMA DE PROCESO DEL SISTEMA 

 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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ANEXO 7. MODELO ENTIDAD RELACIÓN DE LA BASE DE 

DATOS 

 
Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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ANEXO 8. DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

 
 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 
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ANEXO 9. JUICIO DE EXPERTO, EVALUACIÓN DE 

CALIDAD 



 

139 
 

ANEXO 10 JUICIO DE EXPERTO, REQUERIMIENTOS DE 

CALIDAD TOTAL 
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ANEXO 11. MANUAL DE USUARIO 

 

PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE 

CALIDAD DE SOFTWARE EN BASE A ESTÁNDARES DE LA NORMA 

ISO 

Introducción 

El presente documento servirá de ayuda al usuario para visualizar el 

funcionamiento del prototipo, tendrá sus respectivas capturas de pantalla 

que facilitará la utilización del mismo, cabe destacar que existen tres tipos 

de usuario los cuales se detallan a continuación: administrador, analista y 

revisor. 

 

1.- Ingreso al sistema 

En la pantalla de inicio de sesión del aplicativo web, se debe ingresar el 

usuario que le asigno el administrador previamente al registrarlo la misma 

que se conforma con la primera inicial del nombre seguido del primer 

apellido y la contraseña, luego debe de presionar el botón (Iniciar Sesión). 

 

 

Luego del ingreso se muestra la pantalla de Bienvenida al usuario. En el 

cual en el menú situado al lado izquierdo podrá encontrar las diferentes 

opciones de lo que puede realizar. 
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Para el reinicio de contraseña se debe presionar  en Olvido su contraseña? 

 

 

Luego de haber presionado, será redirigido a otra pantalla donde, deberá 

ingresar su correo presionar sobre el botón Resetear Contraseña. 

 

 



 

142 
 

Luego de presionar el botón Resetear Contraseña se muestra una 

notificación de alerta, donde el usuario debe dirigirse a su correo electrónico 

registrado en el sistema. 

 

 

 

Al abrir el correo se puede visualizar el mensaje enviado en cual se detalla 

la opción para restablecer la contraseña dando clic en el botón Restablecer 

Contraseña. 

 

 

 

Se redirigirá a otra pantalla para confirmar el reinicio de contraseña. Se 

debe de ingresar el correo electrónico y una nueva contraseña, luego de 

eso se presiona el botón Iniciar Sesión. 
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2.- Opción de Accesos 

En este menú se encuentran las siguientes opciones: 

• Roles 

• Empresas 

• Usuarios 

• Menú 

• Parámetros  

• Directorio 

 

 

En la opción roles podremos asignar los privilegios que contendrá cada 

usuario en este caso contamos con tres roles. 
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• Rol Administrador 

El rol administrador tendrá acceso a todas las opciones del sistema el cual 

se encargará de la creación de usuarios, editar, consultar los proyectos y 

verificar los reportes de las siguientes opciones: 

✓ Opción Accesos 

✓ Opción Proyectos 

✓ Opción Reportes 

✓ Opción Ayuda 

 

 

• Rol Analista 

El rol analista tendrá acceso a las siguientes opciones 

✓ Opción de Proyectos 

✓ Opción de Reportes 

✓ Opción de Ayuda 
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• Rol Revisor 

El rol revisor tendrá acceso a las siguientes opciones 

✓ Opción de Proyectos 

✓ Opción de Reportes 

✓ Opción de Ayuda 

 

 

2.1.- Empresas 

En esta opción se ingresan todos los datos de la empresa: 

Nombres Empresa.- se debe ingresar el nombre de la empresa 

Ruc.- se debe ingresar el ruc de la empresa que consta de 13 números 

Provincia.- se desplegará un combo en el cual se escoge una provincia 

donde se encuentre ubicada la empresa 

Ciudad.- se desplegará un combo en el cual se escoge una ciudad donde 

se encuentre ubicada la empresa  

Dirección.- se debe ingresar la dirección de la empresa 

Descripción.- se debe ingresar una breve descripción de la empresa 
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Una vez creada la empresa se lo puede visualizar en la siguiente tabla  

 Este botón sirve para editar los datos de la empresa 

 Este botón sirve para inactivar la empresa 

 

 

2.2.- Directorio 

En esta opción se ingresan todos los datos de la persona: 

Identificación.- se debe ingresar la identificación de la persona 

Nombres Completos.- debemos ingresar los nombres completos de la 

persona 

Apellidos Completos.- debemos ingresar los apellidos completos de la 

persona 

Cargo.- se desplegará un combo en el cual la persona escoge un cargo 
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Provincia.- se desplegará un combo en el cual la persona escoge una 

provincia 

Ciudad.- se desplegará un combo en el cual la persona escoge una ciudad 

Email.- se debe ingresar un correo electrónico que sea válido 

Telf. Convencional.- se debe ingresar un número de teléfono convencional 

de la persona 

Telf. Celular.- se debe de ingresar un número de teléfono celular de la 

persona 

Dirección.- se debe ingresar la dirección de la persona 

Empresa.- se desplegará un combo en el cual la persona escoge una 

empresa 

Fecha de Ingreso.- se desplegará un calendario en el cual se escoge la 

fecha donde la persona será parte del sistema 

 

 

 

Una vez creado los datos de la persona se lo puede visualizar en la 

siguiente tabla  

 Este botón sirve para editar los datos de la persona 

 Este botón inactiva los datos de la persona 
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2.3.- Usuarios 

En esta opción se crea el usuario y contraseña, se le asigna un rol a la 

persona  

Usuario.- se le asigna un usuario a la persona el cual se conforma con la 

primera inicial del nombre seguido del primer apellido 

Correo de Usuario.- se le asigna un correo a la persona el cual debe ser 

válido  

Contraseña.- se le ingresa una contraseña a la persona debe contener 

mayúscula, minúscula y caracteres  

Roles.- se le asigna un rol a la persona 

Persona Asignada.- se desplegará un combo en el cual se escoge a la 

persona que tendrá un rol y acceso al sistema 
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Una vez creado el usuario y la contraseña  lo puede visualizar en la 

siguiente tabla  

 Este botón me permite editar los datos del usuario 

 Este botón me permite borrar todos los datos del usuario 

 Este botón me permite inactivar al usuario 

 

 

 

2.4.- Menú 

En esta opción se crea el menú el cual sirve para visualizar las opciones 

que se le asigna al usuario 

Opción Padre.- se desplegará un combo en el cual se escoge el nivel al 

cual pertenece 

Nombre Opción.- se debe ingresar el texto del nuevo menú  

Prefijo.- se debe ingresar un prefijo que sea en número 

URL de la opción.- se debe ingresar una url que puede ser en documento 

o registro 
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2.5.- Parámetros 

Parámetro base.- se desplegará un combo en el cual se debe escoger el 

nivel al que pertenece 

Nombre del parámetro.- se debe registrar el nombre del parámetro que 

sirve para las opciones 

Estado.- se desplegará un combo en el cual se debe escoger el nivel de 

Activo o Inactivo 

Categoría.- se desplegará un combo en el cual se debe escoger la 

categoría  

 

 

3.- Opción de Proyectos 

En este menú se encuentran las siguientes opciones: 

• Mis Proyectos 

• Pendientes 

• Plantilla 
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3.1.- Plantilla 

Plantilla Evaluación ISO.- En esta opción el usuario Revisor se encarga 

de crear la plantilla Evaluación ISO eligiendo los criterios, subcriterios, 

métricas y las preguntas de las métricas, las cuales sirven para el proceso 

de evaluación. 

 

 

Plantilla Evaluación Requerimientos.- En esta opción el usuario Revisor 

se encarga de crear la plantilla Evaluación Requerimientos eligiendo los 

que son funcionales y no funcionales y escogiendo los criterios de cada 

uno. 
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Plantilla Evaluación Alcances.- En esta opción el usuario Revisor se 

encarga de crear la plantilla Evaluación Alcances eligiendo todos los 

entregables del proyecto 

 

 

 

3.2.- Mis proyectos 

En esta opción el usuario Analista se encarga de registrar todos los datos 

del proyecto 

Nombre del Proyecto.- se debe registrar el nombre del proyecto 
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Descripción del Proyecto.- se debe registrar una breve descripción del 

proyecto 

Ambiente de prueba.- se debe registrar un url para hacer pruebas del 

sistema caso contrario se omite este campo 

Período del Proyecto.- se debe marcar en el calendario la fecha de inicio 

y fin del proyecto 

Costo del Proyecto.- se debe ingresar el costo del proyecto 

Revisor Asignado.- se desplegará un combo en el cual se debe escoger 

al revisor el cual será encargado del proceso de evaluación   

Requerimientos.- en la parte de Requerimientos se deben de registrar 

todos los requerimientos y clasificarlos por funcionales y no funcionales, 

además del criterio y el peso que lo define en base a su criterio 

 

 

 

 

En la parte de Anexos se debe de subir todos los documentos que son parte 

del proceso de evaluación de la calidad 
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3.3.- Pendientes 

En esta opción se muestran todos los proyectos que se encuentran 

pendientes para su posterior evaluación  

Evaluación de Requerimientos 

Se muestra una pantalla que permite el proceso de evaluación. Se debe 

dar clic en Iniciar Evaluación y se procede a evaluar los requerimientos 

funcionales y no funcionales. Se evalúa de acuerdo a un rango de 1 a 5 

entre acuerdos y desacuerdos, mediante un cálculo aritmético para 

determinar el porcentaje. A lo último de se debe dar clic en Finalizar 

evaluación 
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Evaluación de ISO 

Se procede a evaluar los requerimientos en base a la Norma ISO 25000. 

Se evalúa de acuerdo a un rango de 1 a 5 entre acuerdos y desacuerdos, 

mediante un cálculo aritmético para determinar el porcentaje. A lo último de 

se debe dar clic en Finalizar evaluación 

 

 

Evaluación de Documentos 

Se procede a evaluar los entregables del proyecto. Se evalúa de acuerdo 

a un rango de 1 a 5 entre acuerdos y desacuerdos, mediante un cálculo 

aritmético para determinar el porcentaje. A lo último de se debe dar clic en 

Finalizar evaluación.  
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4.- Opción de Reportes 

En este menú se encuentran las opciones de reportes, el cual es el 

resultado final de la evaluación.  

 

 

4.1.- Reporte Calidad de Requerimientos 

En esta pantalla se muestran los porcentajes de los Criterios de 

requerimientos funcionales y no funcionales. 

 

 

 

4.2.- Reporte de Gráficos 

En esta pantalla se muestra un reporte de gráficos de los porcentajes en 

base a los Criterios de requerimientos funcionales y no funcionales. 
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4.3.- Reporte Final en Documento 

Se muestra un reporte final donde se puede visualizar los datos del 

proyecto, la fecha y hora en que fue generado el reporte, el nombre del 

revisor asignado. También se presenta el porcentaje de los requerimientos 

funcionales o no funcionales con sus respectivos gráficos. 
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Opción de Ayuda 

En la opción de ayuda vamos a encontrar archivos pdf los cuales pueden 

ser descargados para poder revisarlos e informarse acerca de la evaluación 

de la calidad del software 
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ANEXO 12. MANUAL TÉCNICO 
 

INSTALACIÓN DE LARAGON 

 

1.- Luego de tener descargado Laragon, Seleccionamos el idioma que deseamos 

que tenga el aplicativo.  

 

 

 
 

 

2.- Nos indica la version de la aplicación y se da clic en siguiente. 

 

 
 

 

 

 

 

3.- Se selecciona la ruta donde guardaremos la aplicación. 
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4.- Se da clic en siguiente. 
 

 
 

 

 

5.- Se inicia el proceso de instalar y se da clic en instalar. 
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6.-Se inicia el proceso de instalación. 

 

 
 

 

 

 

 

7.-Se ha completado la instalación  
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8.-Iniciamos todo y se configura todos los puertos libres. 
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INSTALACIÓN DE NAVICAT 

 

1.- Luego de tener descargado Navicat, Seleccionamos la opcion Next 

 

 
 

 

2.- Aparecera un mensaje de aceptar los terminos de licencia y damos clic en Next 
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3.- Aparecerá la ruta de instalación y se da clic en Next. 

 

 
 

 

4.- Damos clic en Next 
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5.- Se creará un ícono en el escritorio y clic en Next. 

 

 
 

 

6.- Se inicia el proceso de instalar y se da clic en Install. 
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7.- Se inicia el proceso de instalación. 

 

 
 

 

8.- Se ha completado la instalación 
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9.- Abrimos la pantalla principal de Navicat 

 

 
 

 

INSTALACIÓN VISUAL STUDIO CODE 

 

1.- Aparecerá la pantalla para aceptar la licencia de Visual Studio Code y 
continuar la instalación 
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2.- Permite elegir la ruta de instalación y se da clic en Siguiente 
 

 
 

 

3.- Permite elegir el nombre de la carpeta del menú de inicio y se da clic en 

Siguiente 
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4.- Permite elegir algunas tareas adicionales tras la instalación y se da clic en 

Siguiente 

 

 
 

 

 

5.- Se muestran el proceso para iniciar la instalación, se da clic en Instalar. 
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6.- A continuación, se instalará Visual Studio Code. 

 

 
 

 

 

7.- Una vez completada la instalación, se muestra la pantalla final, se da 
clic en Finalizar. 
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8.- La primera vez que se abre Visual Studio Code tras la instalación, se 
muestra una página de bienvenida al programa 
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ANEXO 13. DICCIONARIO DE DATOS 
 

TABLAS empleados 

 
NOMBRE DE LA 

TABLA 

DEFINICION 

DE LA 

TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICION DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se 

insertan todas 

los datos del 

empleado 

 
id 

 
Código secuencial 
de la clave primaria 

 
Int 

 
identificación 

Identificación del 
empleado  

varchar 

nombres 
Nombre del empleado 

varchar 

 
apellidos 

Apellido del 
empleado 

 
varchar 

provincia_id 
Código secuencial de la 
provincia 

int 

ciudad_id 
Código secuencial de la 
ciudad 

int 

cargo_id 
Cargo del empleado int 

dirección Dirección del 
empleado 

 
varchar 

celular Celular del empleado  

varchar 

convencional Convencional del 
empleado 

 
varchar 

ing_empresa 

 

  
date 

  email Correo del empleado varchar 

  estado Estado del empleado 

Activo/Inactivo 

varchar 

  usuario_ing  Int 

  usuario_mod  Int 

  created_at Este atributo indica la 

fecha en que fue 

creado 

timestamp 

  updated_at Este atributo indica la  

fecha de actualización 

timestamp 

  empresa_id Código secuencial de 

la tabla empresa la 

cuál será la clave 

foránea 

int 
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TABLA empresas 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICION DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO 
DE LA 
TABLA 

DEFINICION DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATO DEL 
ATRIBUTO 

 

 

 

 

empresas 

 

 

 

En esta tabla se 

insertan todos 

los datos de la 

empresa 

 
id 

Código secuencial de la 
clave 
primaria 

 
int 

 
nombre 

Nombre de la empresa  
varchar 

 
dirección 

Dirección de la empresa  
varchar 

 

teléfono 

Teléfono de la empresa  

varchar 
 
estado 

Estado de la empresa 
Activo/Inactivo 

 
varchar 

 

 

 

 

TABLA menus 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

menus 

 

 

 

 

 

En esta tabla se 

almacena toda la 

información que 

se le solicita al 

usuario al 

momento de 

registrarse 

 

 
id 

Código secuencial de la 
clave 
primaria 

 
int 

 
nombre 

Nombre del menú  
varchar 

 
slug 

Url cortas  
varchar 

 

parent 

Indica si tiene algún 
parámetro padre 

 

int 
order  smallint 

enabled  tinyint 

created_at Este atributo indica la 
fecha en que fue creado 

timestamp 

  updated_at Este atributo indica la 
fecha de actualización 

timestamp 

  empresa_id Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

Int 
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TABLA migrations 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

migrations 

 

En esta tabla se 

almacena todos 

los datos de 

migración  

 
id 

Código secuencial de la 
clave 
primaria 

 
int 

 
migration 

  
varchar 

 
batch 

  
int 

 

empresa_id 

Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

 

int 
 

 

 

TABLA model_has_roles 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

model_has_rol

es 

En esta tabla se 

registran la 

asignación del 

modelo con los 

roles 

 
role_id 

Código secuencial de la 
clave primaria 

 
int 

 
user_id 

Código secuencial que 
identifica al usuario 

 
int 

 
model_type 

  
varchar 

 

empresa_id 

Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

 

int 
 

 

 

 

TABLA password_resets 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

password_reset

s 

 

 

En esta tabla se 

registran las veces 

en que se resetea 

los password 

 

 
email 

  
varchar 

 
token 

  
varchar 

 
created_at 

Este atributo indica la 
fecha de creación 

 
timestamp 

 

empresa_id 

Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

 

int 
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TABLA parametro 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

 

 

 

parametro 

 

 

 

 

En esta tabla se 

registran todos 

los parámetros 

del sistema 

tales como 

cargos, área, 

etc 

 
id 

Código secuencial de la 
clave primaria 

 
int 

 
descripción 

Descripción del parámetro  
varchar 

 
parámetro_id 

Código de identificación   
int 

estado Este atributo ayuda a 
definir el estado de la 
tabla el cual puede ser 
activo o inactivo 

char 

 
created_at 

Este atributo indica la 
fecha en que fue creado 

 
datatime 

   
updated_at 

Este atributo indica la 
fecha de actualización 

 
datatime 

   
nivel 

 
Código numérico 

 
Int 

   
verificación 

  
varchar 

   
empresa_id 

Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

 
int 

 

 

 

 

TABLA parametro_ciudad 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

 

 

parametro_ciu

dad 

 

 

 

 

 

En esta tabla se 

registran todas 

las ciudades en 

el sistema 

 
id 

Código secuencial de la 
clave 
primaria 

 
int 

 
descripcion 

Descripción del parámetro  
varchar 

 
parametro_id 

Código de identificación   
int 

 

estado 

Este atributo ayuda a 
definir el estado de la 
tabla el cual puede ser 
activo o inactivo 

 

char 

 

created_at 

Este atributo indica la 
fecha en que fue creado 

 

datatime 

   

updated_at 

Este atributo indica la 
fecha de actualización 

 

datatime 

   

nivel 

 
Código numérico 

 

int 

   

verificación 

  

varchar 
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TABLA parametro_iso 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

parametro_iso 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se 

registran todos 

los parámetros 

iso 

 
id 

Código secuencial de la 
clave 
primaria 

 
int 

 
descripcion 

Descripción del parámetro  
varchar 

 
parametro_id 

Código de identificación   
int 

 

estado 

Este atributo ayuda a 
definir el estado de la 
tabla el cual puede ser 
activo o inactivo 

 

char 

 

created_at 

Este atributo indica la 
fecha en que fue creado 

 

datatime 

 

updated_at 

Este atributo indica la 
fecha de actualización 

 

datatime 

   

nivel 

Código numérico  

int 

   

verificación 

  

varchar 

   

pregunta 

  

varchar 

 

 

 

 

 

TABLA role_has_permission 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

role_has_permi

ssion 

 

En esta tabla se 

registran la 

asignación del 

menú con los 

roles 

 
menu_id 

Código secuencial de la 
clave 
primaria 

 
int 

 
role_id 

Código secuencial de la 
clave 

 
int 

 

empresa_id 

Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

 

int 
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TABLA role 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

role 

 

 

 

En esta tabla se 

registran todos 

los roles que se 

les asignan a 

los usuarios 

 
id 

Código secuencial de la 
clave primaria 

 
int 

name Este atributo almacena el 
rol creado  

varchar 
 
guard_name 

Guarda un nombre y 
puede ser modificado 

 
varchar 

created_at Este atributo indica la 
fecha de creación 

timestamp 

updated_at Este atributo indica la 
fecha de actualización 

timestamp 

 

empresa_id 

Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

 

int 

 

 

 

TABLA ctl_tipo_informe 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ctl_tipo_infor

me 

 

 

 

 

 

En esta tabla se 

registran los 

tipos de 

informes 

 
id 

Código secuencial de la 
clave 
primaria 

 
int 

descripcion Descripción del informe  
varchar 

 
estado 

Este atributo ayuda a 
definir el estado de la 
tabla el cual puede ser 
activo o inactivo 

 
char 

Html  longblob 

created_at Este atributo indica la 
fecha de creación 

timestamp 

  updated_at Este atributo indica la 
fecha de actualización 

timestamp 

  usuario_ingresa  int 

  usuario_actuali
za 

 int 

  catalogo  char 

  Html2  longtext 

  empresa_id Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

int 
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TABLA users 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

 

 

 

users 

 

 

 

 

 

En esta tabla se 

registran toda la 

información 

principal del 

usuario 

 
id 

Código secuencial de la 
clave primaria 

 
int 

 
name 

Este atributo almacena el 
nombre de la persona que 
se registra. 

 
varchar 

 
email 

Este atributo almacena el 
correo de la persona que 
se registra 

varchar 
 

 

password 

Este atributo almacena la 
clave de la persona que se 
registra 

 

varchar 

 

remember_toke

n 

  

varchar 

created_at Este atributo será el que 
indique la fecha en que 
fue creado 

timestamp 

  updated_at Este atributo será el que 
indique la fecha en que 
fue actualizado 

timestamp 

  empleado_id  int 

  last_login  datetime 

  estado Este atributo ayuda a 
definir el estado de la 
tabla el cual puede ser 
activo o inactivo 

char 

  sesion_id Este atributo será el que 
almacene el id del usuario 
que inicie sesión 

longtext 

  nombreComple

to 

 varchar 

  empresa_id Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

int 

 

 

 

TABLA categorias_requerimiento 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

categorias_req

uerimiento 

 

En esta tabla se 

registran las 

categorías de los 

requerimientos 

 

 

 
id 

Código secuencial de la 
clave primaria 

 
int 

categorias   
varchar 

 
estado 

Este atributo ayuda a 
definir el estado de la 
tabla el cual puede ser 
activo o inactivo 

 
varchar 

empresa_id Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

int 
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TABLA documentos 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

 

 

 

documentos 

 

 

 

 

En esta tabla se 

almacenan los 

nombres de 

documentos 

que se registran 

en los 

proyectos 

 
id 

Código secuencial de la 
clave 
primaria 

 
int 

descripcion Descripción de los 
documentos  

varchar 
 
estado 

Este atributo ayuda a 
definir el estado de la 
tabla el cual puede ser 
activo o inactivo 

 
varchar 

url Url corta varchar 

created_at Este atributo será el que 
indique la fecha en que 
fue creado 

datatime 

updated_at Este atributo será el que 
indique la fecha en que 
fue actualizado 

datatime 

 

usuario_ing 

  

Int 

  usuario_mod  int 

  empresa_id Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

int 

  tipo_document
_id 

 int 

  puntaje  int 

 

 

 

 

 

TABLA documentoproyecto 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

documentopro

yecto 

 

En esta tabla se 

registran los tipos 

de documentos 

que pueden 

grabarse en el 

proyecto 

 

 

 
id 

Código secuencial de la 
clave primaria 

 
int 

proyecto_id Código secuencial que 
identifica al proyecto 

 
int 

 
documento_id 

Código secuencial que 
identifica al documento 

 
int 

empresa_id Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

int 
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TABLA evaluacion_iso 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

evaluación_iso 

 

 

 

En esta tabla se 

registran toda 

la información 

de evaluación 

iso 

 
id 

Código secuencial de la 
clave 
primaria 

 
int 

proyecto_id Código secuencial que 
identifica al proyecto 

 
int 

 
evaluacion 

  
varchar 

plantilla_id Código secuencial que 
identifica a la plantilla 

Int 

estado Este atributo ayuda a 
definir el estado de la 
tabla el cual puede ser 
activo o inactivo 

varchar 

  usuario_ing  int 

  usuario_mod  int 

  created_at Este atributo será el que 
indique la fecha en que 
fue creado 

datetime 

  updated_at Este atributo será el que 
indique la fecha en que 
fue actualizado 

datetime 

  empresa_id Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

int 

 

 

 

TABLA plantilla 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

plantilla 

 

 

 

En esta tabla se 

registran todas 

las plantillas 

del sistema 

 
id 

Código secuencial de la 
clave primaria 

 
int 

descripcion Descripción de la plantilla  
varchar 

 
periodo 

Descripción del período  
varchar 

estado Este atributo ayuda a 
definir el estado de la 
tabla el cual puede ser 
activo o inactivo 

varchar 

  html  text 

  tipo_plantilla_i
d 

 int 

  usuario_ing  int 

  usuario_mod  Int 

  created_at Este atributo será el que 
indique 
la fecha en que fue creado. 

datetime 

  updated_at Este atributo será el que 
indique la fecha en que 
fue actualizado 

datetime 

  empresa_id Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

int 
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TABLA tipo_plantilla 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

tipo_plantilla 

 

En esta tabla se 

registran los tipos 

de plantillas que 

pueden grabarse  

en el proyecto 

 
id 

Código secuencial de la 
clave primaria 

 
int 

descripcion Descripción del tipo de 
plantilla  

varchar 
 
estado 

Este atributo ayuda a 
definir el estado de la 
tabla el cual puede ser 
activo o inactivo 

 
varchar 

empresa_id Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

int 

 

 

 

TABLA proyectos 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

 

 

 

proyectos 

 

 

 

 

 

En esta tabla se 

registran los 

datos de todos 

los proyectos 

 
id 

Código secuencial de la 
clave 
primaria 

 
int 

descripcion Descripción de los 
proyectos  

int 
 
fecha_proyecto 

  
varchar 

costo  Int 

url Url corta varchar 

 usuario_asigna
do_id 

 int 

 estado Este atributo ayuda a 
definir el estado de la 
tabla el cual puede ser 
activo o inactivo 

varchar 

 usuario_ing  int 

 usuario_mod  int 

 created_at Este atributo será el que 
indique la fecha en que 
fue creado. 

datetime 

 updated_at Este atributo será el que 
indique la fecha en que 
fue actualizado 

datetime 

 empresa_id Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

int 

 revisado_id  varchar 

 revisado_req  varchar 

 revisado_doc  varchar 
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TABLA requerimientos 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

requerimientos 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se 

registra el 

criterio de los 

requerimientos 

 
id 

Código secuencial de la 
clave primaria 

 
int 

descripcion Descripción de los 
requerimientos  

varchar 
 
estado 

Este atributo ayuda a 
definir el estado de la 
tabla el cual puede ser 
activo o inactivo 

 
varchar 

categoría_id  Int 

empresa_id Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

int 

created_at Este atributo será el que 
indique la fecha en que 
fue creado 

datetime 

updated_at Este atributo será el que 
indique la fecha en que 
fue actualizado 

datetime 

usuario_ing  int 

usuario_mod  int 

proyecto_id Código secuencial que 
identifica al proyecto 

int 

criterio_id Código secuencial que 
identifica al criterio 

int 

peso  int 

puntaje  int 

 

 

 

 

TABLA tipo_documento 

 
NOMBRE DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DE 

LA TABLA 

ATRIBUTO DE 

LA TABLA 

DEFINICIÓN DEL 

ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO DEL 

ATRIBUTO 

 

 

 

 

tipo_document

o 

 

 

En esta tabla se 

registran los tipos 

de documentos 

que pueden 

grabarse en el 

proyecto 

 

 
id 

Código secuencial de la 
clave 
primaria 

 
int 

descripcion Descripción del tipo de 
documento   

varchar 
 
estado 

Este atributo ayuda a 
definir el estado de la 
tabla el cual puede ser 
activo o inactivo 

 
varchar 

empresa_id Código secuencial de la 
tabla empresa la cuál será 
la clave foránea 

int 
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ANEXO 14. DIAGRAMA DE GANTT DEL PLAN DE 

PROYECTO 

 

 

 

Autor: Alba Elizabeth Haro Silva – Anderson Joel Pihuave Calderón 

Fuente: Proyecto de titulación 

 


