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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis titulado: “Sistema web para agilizar la gestión operativa 

de los proyectos de software en la empresa Consorcio Fábrica de Software” nace 

frente a la necesidad de solucionar el problema de continuas penalidades que recibe 

Consorcio Fabrica de Software por el incumplimiento de entregar el producto en la fecha 

pactada con el cliente SUNAT (Cliente externo). Dicha tesis tiene la finalidad de 

demostrar que se puede agilizar la gestión operativa de los proyectos de software en la 

empresa Consorcio Fábrica de Software, lo que reducirá notablemente los tiempos de las 

tareas en los procesos; específicamente reducirá el tiempo en la búsqueda de actividades 

asignadas a colaboradores, reducirá el tiempo en el intercambio de entregables 

(documentación y software) entre los equipos de trabajo (equipo de análisis, diseño, 

desarrollo y calidad) y además mejorará el nivel de satisfacción de los colaboradores de 

la empresa Consorcio Fabrica de Software (cliente interno). 

 

A su vez para la realización del presente proyecto de tesis se ha dispuesto que la totalidad 

de los componentes utilizados sean reutilizables y de software libre, que la metodología 

de desarrollo de la ingeniería de software sea ágil, tener un nivel adecuado de 

conocimientos en programación y base de datos, esto con el fin de reducir los costos de 

desarrollo al mínimo. 

 

El sistema web fue desarrollado utilizando la metodología XP que se divide en 4 fases: 

planificación, diseño, implementación y pruebas. El beneficio de utilizar esta 

metodología es su increíble capacidad de respuesta ante imprevistos y es estupendo para 

equipos extremadamente pequeños que se centran en un solo cliente. 

 

Como resultado del proyecto de tesis podemos concluir que mediante la implementación 

del sistema web se logra agilizar la gestión operativa de los proyectos de software en la 

empresa Consorcio Fábrica de Software lo que trae como consecuencia entregar los 

productos de software dentro de la fecha limite pactada. 

 

PALABRAS CLAVE: Sistema web, gestión operativa, proyectos de software, 

Consorcio Fabrica de Software. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis project entitled "Web system to streamline operational project 

management software company Software Factory Consortium" born against the need 

to solve the problem of continuous hardships receives Fabrica Software Consortium for 

breach of deliver the product on the date agreed with the customer SUNAT (external 

customer). This thesis aims to show that you can streamline operational project 

management software company Software Factory Consortium, which will significantly 

reduce the time of the tasks in the process; specifically reduce time in finding activities 

assigned to employees, reduce the time in the exchange of deliverables (documentation 

and software) between the work teams (team analysis, design, development and quality) 

and also improve the level of satisfaction employees of the company Fabrica Software 

Consortium (internal customer). 

 

A turn for the realization of this thesis project is provided that all of the components used 

are reusable and free software, the development methodology software engineering agile, 

have an adequate level of programming knowledge and database, this in order to reduce 

development costs to a minimum. 

 

The web system was developed using the XP methodology is divided into 4 phases: 

planning, design, implementation and testing. The benefit of using this methodology is 

its incredible capacity to respond to unforeseen and great for extremely small teams that 

focus on a single customer. 

 

As a result of the thesis project we can conclude that by implementing the web system is 

achieved streamline operational project management software company Software Factory 

Consortium which results in delivering software products within the deadline agreed. 

 

KEYWORDS: web, operational management, software projects, Factory System 

Software Consortium. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La empresa CONSORCIO FABRICA DE SOFTWARE brinda el servicio de consultoría 

y desarrollo de software, se encuentra ubicada en la Av. Nicolás Arriola # 314 - La 

Victoria – Lima y en Pje. Acuña # 127 – Lima – Lima. Las empresas fundadoras de este 

consorcio son Indra y GMD. Actualmente la empresa cuenta con oficinas en las 

direcciones mencionadas con un promedio de 110 computadoras de escritorio, un servidor 

de archivos y 2 servidores para realizar pruebas de los entregables; su principal cliente es 

SUNAT. La empresa fue fundada en el año 2012 y cuenta con 105 trabajadores. 

 

En la problemática están involucrados los procesos de análisis, diseño, desarrollo y 

calidad; el proceso de análisis consiste en obtener los requisitos del cliente y plasmar esos 

requisitos en un documento que se conoce como especificación funcional, el proceso de 

diseño se encarga de diseñar el software en base a la metodología MDSI 3.0, el proceso 

de desarrollo se encarga de la construcción del software y el proceso de calidad se encarga 

de garantizar que el software sea confiable, que funcione correctamente en función a los 

requisitos del cliente y que no tenga fallas por un tiempo establecido bajo circunstancias 

específicas. 

 

El cliente SUNAT realiza el envío físico de la documentación del requerimiento mediante 

una carta la cual es recepcionada y registrada por el asistente de la Gerencia Consorcio 

Fabrica de Software. El asistente envía la carta al jefe de proyecto el cual realiza las 

gestiones necesarias para convocar y reunir a los coordinadores del proyecto, donde se 

define el planeamiento estratégico de las actividades necesarias para cumplir con el 

objetivo del proyecto. 

 

Los coordinadores son los responsables de gestionar el cumplimiento del plan del 

proyecto, metas, costeo, plazos e informar la atención de los requerimientos. También 

asignan al personal específico para la atención del requerimiento. Llevan a cabo las 

actividades de verificación y/o aprobación de acuerdo al proceso establecido y 

cronogramas. Además, mantienen y preservan las líneas bases del proyecto en el 

repositorio establecido. Por último, gestionan los cambios y llevan el registro de los 

mismos de acuerdo al proceso de control de cambios. 
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Luego que los coordinadores definieron las actividades estas son asignadas a los 

responsables de la atención del requerimiento, primero el analista funcional se encarga de 

definir junto con el usuario SUNAT los requisitos funcionales y no funcionales que son 

necesarios para elaborar del software, luego que el cliente aprueba los requisitos 

establecidos el analista procede a elaborar y subir al repositorio la documentación de 

análisis mediante un formato el cual llamaremos F2, este documento pasa al Diseñador 

del software quien se encarga de definir y subir al repositorio propiamente el diseño del 

sistema siguiendo la lógica del negocio y los requisitos definidos.  

 

Luego que se termina el diseño, el documento se actualiza y pasa al programador quien 

interpreta lo establecido en el F2 para así construir el código del software, realiza sus 

pruebas unitarias, se encarga de dar mantenimiento al código, también se encarga de 

versionar las fuentes siempre alineadas a la línea base en caso exista, además actualiza y 

sube al repositorio las fuentes y documentación al repositorio.  

 

El analista de calidad planea, especifica, ejecuta, evidencia y revisa las pruebas; realiza 

inspecciones al F2, reporta incidencias en el RTC si la documentación tiene observaciones 

y/o el software tiene defectos se da su atención según la prioridad, severidad y riesgo que 

se tenga. Luego que se levantan todas las observaciones reportadas por el analista de 

calidad se procede a entregar el pase a Calidad INSI – SUNAT quien procederá a validar 

lo verificado por Calidad Consorcio Fabrica de Software, si Calidad INSI reporta 

observaciones o solicitud de cambio, estas son atendidas por los responsables de 

Consorcio Fabrica de Software, en caso no existan o están atendidas las observaciones 

y/o cambios el requerimiento pasa a producción donde se implementara el software final. 

 

Luego que se tiene los entregables finales actualizados en el repositorio Consorcio 

Fabrica de Software envía a SUNAT un sobre cerrado que contiene la carta y cd del 

requerimiento atendido. 

Todo acontecimiento o actividad que se desarrolla en el ciclo de vida del requerimiento 

se evidencia y notifica mediante correo de la empresa a los interesados. 
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De la información obtenida por parte de los colaboradores de la empresa se ha observado 

que el problema es: La demora en la gestión operativa de los proyectos de software, donde 

las causas principales son:  

 La demora en acceder a la información de requerimientos. 

 La demora en informar incidencias. 

 La demora en informar solicitudes de cambio. 

 La demora en la recepción de entregables. 

 La insatisfacción del cliente interno.  

 

Los efectos que se generan en función a las causas anteriormente mencionadas son: 

 Lenta comunicación entre equipos. 

 Baja productividad laboral. 

 Alto costo en el desarrollo de software. 

 Exceso de tiempo en el desarrollo de software. 

 

Lo que que se traduce en una baja calidad del producto final y en general los efectos se 

resumen en un retraso en la entrega del producto final y el pago de penalidades.  

 

Para mayor detalle ver anexo 06 – Árbol de problemas. 
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En que medida la implementación de un sistema web agiliza la gestión operativa de 

los proyectos de software en la empresa Consorcio Fábrica de Software? 

 

1.3. VARIABLES 

1.3.1. Dependiente 

Gestión operativa de los proyectos de software 

1.3.2. Independiente 

Sistema web 

 

1.4. HIPOTESIS 

“La implementación de un sistema web agiliza la gestión operativa de los proyectos de 

software en la empresa Consorcio Fábrica de Software”. 

 

1.5. JUSTIFICACION 

 Tecnológica 

El software desarrollado en la presente tesis esta implementado con base de datos 

nosql lo cual le permite manejar enormes cantidades de datos, no generan cuellos de 

botella y tienen un escalamiento sencillo. 

 

 Económica 

El presente proyecto sirve de modelo para pequeñas y medianas empresas que no 

desean invertir mucho dinero en desarrollar e implementar un sistema web para la 

gestión operativa de los proyectos de software, ya que para la construcción no fue 

necesario utilizar software con licencias de pago. 

 

 Operativa 

El software desarrollado es totalmente operativo ya que es amigable al usuario, fácil 

de usar, mantiene la seguridad de la información en la nube y cumple con el objetivo 

de la gestión operativa de los proyectos de software.  
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 Ambiental 

Este proyecto no afecta al medio ambiente, ya que no genera ningún tipo de 

contaminación ambiental. 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. General 

Agilizar la gestión operativa de los proyectos de software en la empresa Consorcio 

Fabrica de Software a través de la implementación de un sistema web. 

 

1.6.2. Específicos 

 Reducir el tiempo de acceso a la información de requerimientos: Por medio de la 

observación y con ayuda de un cronometro se medira el tiempo de acceso a la 

información de requerimientos. La medición de los tiempos se llevará antes y después 

de la implementación del sistema web, cuyos resultados serán sometidos a la 

evaluación estadística correspondiente que nos permitirá determinar la eficiencia o la 

demora en función al tiempo. 

 

 Reducir el tiempo en informar incidencias: Por medio de la observación y con 

ayuda de un cronometro se medira el tiempo en informar una incidencia. La medición 

de los tiempos se llevará antes y después de la implementación del sistema web, cuyos 

resultados serán sometidos a la evaluación estadística correspondiente que nos 

permitirá determinar la eficiencia o la demora en función al tiempo. 

 

 Reducir el tiempo en informar solicitudes de cambio: Por medio de la observación 

y con ayuda de un cronómetro se medirá el tiempo en informar una solicitud de 

cambio. La medición de los tiempos se llevará antes y después de la implementación 

del sistema web, cuyos resultados serán sometidos a la evaluación estadística 

correspondiente que nos permitirá determinar la eficiencia o la demora en función al 

tiempo. 
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 Reducir el tiempo en la recepción de entregables: Por medio de la observación y 

con ayuda de un cronometro se medira el tiempo en la recepción de entregables de 

desarrollo. La medición de los tiempos se llevará antes y después de la 

implementación del sistema web, cuyos resultados serán sometidos a la evaluación 

estadística correspondiente que nos permitirá determinar la eficiencia o la demora en 

función al tiempo. 

 

 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente interno con respecto a su función 

laboral: A los clientes internos que usan el sistema web, se les tomara una encuesta 

antes y después de la implementación del servicio web cuyos resultados serán 

sometidos a una evaluación estadística correspondiente y asi poder evaluar el grado 

de satisfacción. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. A nivel nacional 

A) Tesis N° 1 

La tesis titulada “Mejora de los procesos de gestión de incidencias y cambios aplicando 

ITIL en la facultad de administración - USMP”, presentado por José Álex Evangelista 

Casas y Luis Daniel Uquiche Chircca, de la Universidad de San Martín de Porres del año 

2014, presenta el siguiente proyecto que consiste en la mejora de procesos de la Gestión 

de Incidencias y Gestión de Cambios basado en la Information Technology Infrastructure 

Library -ITIL-, mejorando el proceso de atención y la calidad del servicio. Para lograr la 

implementación de ITIL nos apoyaremos en la metodología “IT Process Maps” usando 

la representación simbólica del BPMN, para la selección de métricas a considerar en los 

procesos a implementar nos basaremos en el método GQM, para la selección del software 

libre basado en ITIL nos apoyaremos en un método publicado por la IEEE de la 

Universidad Politécnica de Madrid; como parte de los criterios de evaluación 

consideraremos algunas característica definidas ITIL y por la ISO 9126 que referencia a 

la calidad de software. Como resultado se reestructuró los procesos de atención al usuario 

e implementó un sistema basado en ITIL, que soporte los procesos de gestión de 

incidencia y cambio con métricas establecidas que permita llevar un monitoreo de estos 

procesos. Como conclusión se logró reducir el tiempo la atención de incidencias, llevar 

un adecuado control de todos cambios solicitados y contar con indicadores que nos 

permitan conocer el desempeño y comportamiento del área. Se recomienda mantener 

capacitados al personal de TI, implementar la gestión de niveles de servicio con sus 

respectivos SLA´s, UCs y OLA´s, además de contar con un único centro de atención al 

usuario para la universidad. 

 

B) Tesis N° 2 

La tesis titulada “Modelo de gestión de incidencias basado en ITIL para reducir el tiempo 

de diagnóstico de incidentes del servicio de soporte técnico en la Universidad Nacional 

del Altiplano Puno - 2014”, presentado por Vilma Crist Palli Apaza de la Universidad 

Nacional del Altiplano, presenta el siguiente trabajo de investigación que tiene por 

objetivo general desarrollar un modelo de gestión de incidencias basado en ITIL para 

reducir el tiempo de diagnóstico de incidentes. El manejo inadecuado de la gestión de 

incidencias ocasiona tiempos largos para su diagnóstico, según registro de trámite 
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documentario. Es necesario mejorar el actual proceso de gestión de incidencias 

estandarizándolo según el modelo propuesto por ITIL, para lograr la reducción del tiempo 

de diagnóstico de incidencias, se realizaron las pruebas correspondientes, y teniendo ya 

los datos recopilados a través de fichas de observación, se aplicó una prueba de entrada 

(Pre-test) y una prueba de salida (Pos-test), para comprobar la hipótesis declarada; 

Constituyendo un diseño de investigación pre-experimental. Los resultados obtenidos 

fueron claros al mostrar una reducción de 59198 minutos de tiempo promedio de 

diagnóstico de incidentes sin modelo a 457 minutos de tiempo promedio de diagnóstico 

de incidentes con modelo. Finalmente, una vez realizada la prueba de hipótesis, a través 

de los resultados de las fichas de observación, se demuestra empírica y estadísticamente, 

que el desarrollo de un “Modelo de gestión de incidencias basado en ITIL reduce en un 

77% el tiempo de diagnóstico de incidencias del servicio de soporte técnico en la 

Universidad Nacional de Altiplano”. 

 

2.1.2. A nivel internacional 

A) Tesis N° 1 

La tesis titulada “Implantación de un sistema de gestión de incidencias”, presentado por 

Jorge Fernández Montesinos de la Universidad Politécnica de Valencia del año 2014, 

presenta un sistema de gestión de incidencias para mejorar el procesado de las mismas 

por el Departamento de Informática de una empresa, ya que, al crecer se multiplican los 

problemas, las interrupciones producidas, muchas veces por pequeños errores fácilmente 

solucionables. Durante años se ha utilizado un gestor de correo como vía de comunicación 

entre los usuarios de los sistemas y el departamento de informática. Existen, sin embargo, 

soluciones más adecuadas que facilitan la resolución de problemas, acortando los tiempos 

de espera y mejorando el rendimiento. Tras un análisis de los programas más destacados, 

se ha decidido implantar Kayako Fusion. En esta memoria se describen las 

funcionalidades de este tipo de sistemas de gestión y el proceso de implantación de 

KayakoFusion en una empresa de grandes dimensiones. 
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A) Tesis N° 2 

La tesis titulada “Desarrollo de un sistema de gestión de incidencias”, presentado por 

Palomo Pastor, Francisco de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos del año 2009, presenta el diseño de un sistema de gestión de incidencias 

describe el proceso de diseño y construcción de un sistema de gestión de incidencias 

(SGI) a través de la documentación generada según técnicas descritas en la metodología 

de desarrollo del software Métrica v2. La memoria contiene la documentación generada 

durante construcción del sistema correspondientes a las fases de especificación, análisis 

y diseño. Respecto a la construcción, se incluye el código, comentado, de las 

funcionalidades más destacables del sistema.  

 

2.2. TEORIAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACION 

2.2.1. Aplicación web  

Según afirma (Villoria, 2008), una aplicación web o también conocido como sistema web 

es un conjunto de páginas que interactúan unas con otras; que tiene información para lo 

cual los usuarios pueden interactuar e incluso cambiar accediendo a un servidor web a 

través de Internet o de una intranet mediante un navegador.  

 

En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado 

por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. Las aplicaciones 

Web se pueden utilizar en cualquier navegador Web (chrome, firefox, Internet Explorer, 

etc.) sin importar el sistema operativo.  

 

Las aplicaciones Web trabajan con bases de datos que permiten procesar y mostrar 

información de forma dinámica para el usuario. 

Para utilizar las aplicaciones Web no es necesario instalarlas en cada computadora ya que 

los usuarios se conectan a un servidor donde se aloja el sistema. Ejemplo de aplicaciones 

Web son: Gmail, Hotmail, Google Docs. 

 

2.2.2. Sistema de Información 

Según afirma (Alarcon, 2006), un sistema de información (SI) es un conjunto formal de 

procesos, que recopilan, elaboran y distribuyen la información o parte de ella, para poder 

realizar las operaciones propias de una empresa, sus actividades de control y dirección 
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según su estrategia de negocio. Un sistema de información consta de los siguientes 

componentes: 

Datos: Se trata de la información relevante que almacena y gestiona el sistema de 

información. Los datos por si solos no aportan conocimiento, es necesario procesarlos y 

transformarlos. La información es el resultado de esta transformación. 

Hardware: Equipamiento físico que se utiliza para gestionar los datos. Permite la 

comunicación, el procesamiento y el almacenamiento de la información. 

 

Software: Aplicaciones que permiten el funcionamiento adecuado del sistema. 

 

Recursos Humanos: Personal que maneja el sistema de información. Introducen, 

manejan o usan la información para realizar sus actividades en función de los 

procedimientos de trabajo establecido. 

 

Fases en el Proceso de Desarrollo de un Sistema de información: 

El proceso de desarrollo de un Sistema de información está conformado por 7 fases: 

 Planificación del Sistema 

 Análisis del Sistema Actual 

 Análisis de Requerimientos 

 Diseño lógico 

 Diseño físico 

 Implementación 

 Instalación y pruebas 

 

Tal y como ocurre en la mayoría de metodologías para el desarrollo de sistemas, no es 

trivial agrupar las fases en cuatro posibles etapas, ya que algunas fases pertenecen a más 

de una etapa. 

 

2.2.3. Sistema de información Web 

Según afirma (LUJAN MORA, 2002), son un tipo especial de sistemas en las que 

interactúan un cliente y un servidor mediante un protocolo HTTP estandarizado. 
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 Clientes Web. Es un programa el cual interactúa con el usuario para solicitar al 

servidor los recursos necesarios mediante el protocolo HTTP. La mayoría de los 

clientes web están programados en lenguajes como: 

- HTML 

- JAVASCRIPT 

- CSS 

- DHTML 

 

 Servidor Web. Es un programa que está siempre esperando solicitudes por parte de 

los clientes web mediante el protocolo HTTP. 

 

2.2.4. Base de datos 

Según afirma (DATE, 2001), podemos decir que una base de datos es un gran contenedor 

en donde almacenamos datos, estos datos tienen un significado importante, están 

relacionados de alguna manera entre ellos, y además están disponibles para su uso 

posterior en el momento que se requieran dependiendo de las necesidades de cada usuario. 

 

Componentes de una base de datos: 

Una base de datos es una colección interrelacionada de datos, almacenados en un conjunto 

sin redundancias innecesarias cuya finalidad es la de servir a una o más aplicaciones de 

la manera más eficiente. 

 

Los componentes de una base de datos son: 

a) Los Datos: El componente fundamental de una base de datos son los datos que están 

interrelacionados entre sí, formando un conjunto con un mínimo de redundancias. 

 

b) El Software: Los datos, para que puedan ser utilizados por diferentes usuarios y 

diferentes aplicaciones, deben estar estructurados y almacenados de forma 

independiente de las aplicaciones. Para ello se utiliza un software o conjunto de 

programas que actúa de interfaz entre los datos y las aplicaciones a este software se 

le denomina sistema de gestión de base de datos, y además atiende todas las 

solicitudes de acceso hechas a la base de datos tanto por los usuarios como por las 

aplicaciones. 
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Figura 2. 1. Estructura de una base de datos 

Fuente: (Faudón, 2001) 

c) Recursos Humanos:  

 Informáticos: Son los profesionales que definen y preparan la base de datos. Pueden 

ser: 

- Directivos: Son los organizadores y coordinadores del proyecto a desarrollar. Esto 

significa que los encargados de decidir los recursos que se pueden utilizar, planifican 

el tiempo y las tareas, dirige las entrevistas y reuniones pertinentes. 

- Analistas: Son los encargados de controlar el desarrollo de la base de datos aprobada 

por la dirección. Diseñan de la base de datos (especialmente de los esquemas interno 

y conceptual) y los coordinadores de la programación de la misma. 

- Administradores de la base de datos: Definen la seguridad de la base de datos y 

gestionan las copias de seguridad y la gestión física de la base de datos. Los analistas 

suelen tener esta funcionalidad cuando la base de datos esta creada. 

- Desarrolladores o Programadores: Encargados de la realización de las aplicaciones 

de usuario de la base de datos. 

- Equipo de Mantenimiento: Encargados de dar soporte a los usuarios en el trabajo 

diario (suelen incorporar además tareas administrativas) 

 

 Usuarios: Pueden ser: 

- Expertos: Utilizan el lenguaje de manipulación de datos (DML) para acceder a la 

base de datos. Son usuarios que utilizan la base de datos para gestión avanzada de 

decisiones. 

- Habituales: Utilizan las aplicaciones creadas por los desarrolladores para consultar 

y actualizar los datos. Son los que trabajan en la empresa a diario con estas 

herramientas. 
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- Ocasionales: Son usuarios que utilizan un acceso mínimo a la base de datos a través 

de una aplicación que permite consultar ciertos datos. 

 

2.2.5. Sistema de gestor de Base de Datos 

Según afirma (Silberschatz, y otros, 2002), un sistema gestor de bases de datos (SGBD) 

consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para 

acceder a dichos datos. La colección de datos, normalmente denominada base de datos, 

contiene información relevante para una empresa. El objetivo principal de un SGBD es 

proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de 

manera que sea tanto práctica como eficiente. 

Según Whitten al. (1992), un sistema de gestión de base es un software informático 

especializado y disponible en el mercado que se utiliza para creación, acceso, control y 

gestión de la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2. Elementos del sistema de gestión de base de datos 

Fuente: (Faudón, 2001) 

 

2.2.6. El Sistema de Información y la Tecnología 

Según afirma (Laundon, 2008), en muchas ocasiones, cuando se habla de sistemas de 

información y de tecnología de la información en el contexto empresarial, se tiende a 

considerarlas como la misma cosa. Sin embargo, aunque tienen una muy estrecha 

relación, no son lo mismo. 

Ya sabemos lo que es un sistema de información y como gracias a él una organización 

puede satisfacer sus necesidades de información y contribuir al cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos. 
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Si partimos de que la tecnología es un conjunto de conocimientos aplicados y estructurado 

cuyo objetivo es crear algo, podemos considerar que la tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC) es la materialización de todos aquellos conocimientos 

relacionados con el tratamiento de la información que van a permitir crear el sistema de 

información propio de cada organización. 

En definitiva, las TIC son una herramienta imprescindible para los sistemas de 

información y pueden ser consideradas como un recurso estratégico por cuanto el uso que 

los sistemas hagan de esa tecnología puede proporcionar una ventaja competitiva para la 

empresa. 

 

De este modo la combinación de los elementos de tecnología de la información y 

comunicaciones que una organización decida adquirir o crear constituirá la plataforma 

tecnológica que hará del sistema de información una realidad tangible. Por ello cada 

empresa debe decidir y gestionar que plataforma tecnológica desea para conseguir los 

objetivos del sistema de información y por ende los de la empresa. 

 

2.2.7. Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

Según afirma (Cueto, 2007), es un lenguaje grafico que nos permite: 

 Visualizar un modelo. 

 Especificar un modelo (construir modelos precisos, no ambiguos). 

 Construir un modelo en un lenguaje de programación (se establecen correspondencias 

con lenguajes orientados a objetos). 

 Documentar los componentes de un sistema de software (arquitectura, requisitos, 

diseño, pruebas, versiones, planificación. 

 Describir el ciclo de vida completo del desarrollo orientado a objetos. 

Para desarrollar un modelo y representarlo en UML, es necesario conocer todos los 

conceptos relacionados con el desarrollo de software orientado a objetos. Para nuestro 

propósito, se detallarán algunos conceptos básicos que serán utilizados en las soluciones 

planteadas en el presente texto. 

 

Paquete: Los paquetes nos permiten organizar las clases de un modelo. Un paquete 

contiene clases que tienen funciones similares. En UML, un paquete se representa de la 

siguiente forma: 
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Figura 2. 3. Representación del paquete 

Fuente: (Cueto, 2007) 
 

Clase: Una clase es simplemente, un modelo que se utiliza para describir uno o más 

objetos del mismo tipo. En su forma más sencilla, una clase es un conjunto de atributos y 

métodos. Una clase es una abstracción y no representa a ningún objeto en particular. En 

UML, una clase se representa de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Figura 2. 4. Representación de una clase 

Fuente: (Cueto, 2007) 
 

Objeto: Un objeto es cualquier cosa, real o abstracta, acerca de la cual almacenamos 

datos y los métodos que controlan y manipulan dichos datos. Un objeto se crea o instancia 

a partir de una clase, en UML, un objeto se representa de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Figura 2. 5. Representación de un objeto 

Fuente: (Cueto, 2007) 

UML incorpora nueve diagramas que permiten representar un modelo desde diferentes 

perspectivas, los cuales se muestran a continuación: 
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Figura 2. 6. Diagramas UML 

Fuente: (Cueto, 2007) 

 

2.2.8. Metodologías para el desarrollo Web 

Según afirma (FERNÁNDEZ ESCRIBANO, 2002), en la actualidad existen varias 

metodologías para el desarrollo, las cuales se pueden agrupar en dos grupos. Por un lado, 

tenemos las metodologías tradicionales, que usan procesos bien definidos la compilación 

de la información se realiza al inicio del proyecto. 

 

Básicamente las metodologías tradicionales buscan dividir en etapas el proceso de 

desarrollo de una manera secuencial, siendo de alto grado de ordenamiento y disciplina, 

pero cuando se está desarrollando un proyecto se resiste al cambio.   La resistencia al 

cambio no se da en el otro grupo de metodologías conocidas como metodologías ágiles, 

las cuales son una buena elección cuando el proyecto en el que se está trabajando presenta 

requisitos desconocidos o variables. 

 

Las metodologías ágiles brindan una serie de principios, pautas y técnicas pragmáticas 

las cuales harán que el proyecto sea menos complicado. 

 

a) Extreme Programming XP: 

La Programación Extrema es una metodología ligera de desarrollo de software que se 

basa en la simplicidad, la comunicación y la realimentación o reutilización del código 

desarrollado. 
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Según  (BECK, y otros, 2005), “… Todo en el software cambia. Los requisitos cambian. 

El diseño cambia. El negocio cambia. La tecnología cambia. El equipo cambia. Los 

miembros del equipo cambian. El problema no es el cambio en sí mismo, puesto que 

sabemos que el cambio va a suceder; el problema es la incapacidad de adaptarnos a 

dicho cambio cuando éste tiene lugar…”. 

 

 Fases del Proyecto: El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: 

 

- FASE I: Exploración: En esta fase, los clientes entregar la información necesaria 

para las historias de usuario que son importantes para la primera entrega del producto. 

Al mismo tiempo el equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas, 

tecnologías y prácticas que se utilizarán en el proyecto. Se prueba la tecnología y se 

exploran las posibles arquitecturas del sistema construyendo un prototipo. 

- FASE II: Planificación de la Entrega: En esta fase ese prioriza cada historia de 

usuario, para que luego, los programadores, realicen una estimación del esfuerzo 

necesario de cada una de ellas. Se coordina sobre el contenido de la primera entrega 

y se determina un cronograma de la mano con el cliente. Una entrega debería 

obtenerse en no más de tres meses. 

 

- FASE III: Iteraciones: Esta fase consiste en varias iteraciones sobre el sistema antes 

de ser entregado al cliente.  

 

- FASE IV: Producción: En esta se necesitan realizar pruebas adicionales y revisiones 

de rendimiento antes de que el sistema sea puesto al entorno del cliente. A la vez, se 

deben decidir sobre la inclusión de nuevas características al sistema actual, debido a 

cambios durante esta fase. 

 

- FASE V: Mantenimiento: En esta fase de se debe mantener el sistema en 

funcionamiento a la vez que se desarrolla nuevas iteraciones. 

 

- FASE VI: Muerte del Proyecto: En esta etapa el cliente no tiene más requerimientos 

(historias de usuario) para ser incluidas en el sistema. Esto requiere que se satisfagan 

las necesidades del cliente. Esto también ocurre cuando el sistema no genera los 

beneficios esperados por el cliente y éste no se siente conforme. (LETELIER, 2006). 
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Figura 2. 7. Metodología Extreme Programing 

Fuente: (Comunidad Iebs, 2014) 

 

2.2.9. Perspectivas del proceso de desarrollo de software 

Según afirma (Serrano, 1996), el desarrollo de un producto software de cierta complejidad 

es un desafío intelectual tanto para la organización en la que se desarrolla como para cada 

una de las personas que intervienen. Estos dos factores, humano y organizativo, se 

imbrican durante el proceso de gestación del producto. 

 

Producto y proceso concentran por tanto la atención en ingeniería de sistemas de software, 

sobre el producto porque en él deben incorporarse los requisitos que el usuario desea y es 

el resultado final del desarrollo y sobre el proceso de desarrollo porque de él depende el 

que esos requisitos sean realmente satisfechos en el producto final dentro de las 

restricciones de tiempo y coste establecidas. 

 

a) El factor humano 

El desarrollo de software sigue siendo una actividad intensiva en capital humano. Más 

que otras técnicas de desarrollo de sistemas, el desarrollo de software se basa en los 

equipos humanos de trabajo y en menor medida en inversiones materiales. 
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Si adoptamos una perspectiva individual cada componente del equipo de trabajo ve el 

desarrollo de un producto desde una perspectiva limitada a las actividades y parte del 

sistema en las que desarrolla su trabajo. 

 

En sistemas muy pequeños es posible que el trabajo pueda completarse individualmente, 

pero ésto no es factible cuando la complejidad del sistema supera un mínimo. 

 

La ingeniería de sistemas de software se preocupa principalmente del proceso de 

desarrollo que implica a un equipo numeroso de personas en el desarrollo de sistemas de 

software complejos. En estos casos, cada ingeniero de software forma parte de un equipo 

de trabajo y desarrolla su actividad en relación con los componentes del mismo. 

En sistemas de software complejos, el conjunto de actividades ligado a un componente 

del equipo de trabajo puede ser muy diferente de otro. En función de las actividades y de 

los conocimientos necesarios para realizarlas, cada componente del equipo de trabajo 

posee un perfil técnico especializado. Los perfiles necesarios, aunque no totalmente 

disjuntos permiten establecer una primera división del trabajo durante el proceso de 

desarrollo. 

 

Cada perfil técnico implica unos conocimientos asociados a las actividades relacionadas 

con ese perfil en el proceso de desarrollo. Simultáneamente, el perfil también implica la 

existencia de unas capacidades de comunicación con otras personas (del equipo de 

desarrollo o externas a él) de acuerdo a intercambios de información y protocolos de 

cooperación entre ellas que deberán estar bien definidos. 

 

Los problemas derivados del modelo de desarrollo empleado clásicamente, así como la 

disponibilidad de nuevas tecnologías de desarrollo, están haciendo obsoletos algunos de 

los perfiles convencionales. Esta evolución tiende a que cada componente del equipo de 

trabajo posea una visión más amplia del proceso de desarrollo, aunque limitada a una 

perspectiva concreta sobre el sistema en construcción. Sólo con esa visión global es 

posible actuar sobre aspectos globales del sistema. 

 

Como ejemplo, un arquitecto software (encargado de determinar la estructura global del 

sistema, el uso de componentes reutilizables, la existencia de interfaces definidas, etc.) 

debe intervenir desde las primeras etapas del desarrollo hasta el comienzo de la 
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implementación del sistema. En otro ejemplo, una persona encargada de controlar las 

diferentes versiones y bibliotecas de módulos empleados extiende su actividad sobre toda 

la duración del desarrollo con el fin de asegurar la consistencia entre las decisiones 

adoptadas. 

 

El objetivo ideal estriba en conseguir que el equipo funcione globalmente como lo haría 

un experto que poseyera todos los conocimientos requeridos. 

 

b) La organización 

Que los individuos que forman parte del desarrollo de un sistema conozcan sus 

obligaciones a nivel individual, posean los conocimientos requeridos para ello e incluso 

que realicen adecuadamente las actividades encomendadas, no implica que el desarrollo 

del producto se lleve a cabo con éxito ni que la institución haya aprendido de ello para 

futuros desarrollos.  

 

Para ello, es necesario establecer una clara dependencia y control de las actividades de 

desarrollo, conseguir una eficaz gestión de los recursos implicados y finalmente asegurar 

un nivel de calidad adecuado a lo largo de todo el proceso.  

 

Estas actividades, no estrictamente ligadas al desarrollo técnico del producto sino a la 

forma en la que éste se obtiene, recaen en la estructura de la organización. Un conjunto 

de actividades orientadas a un fin concreto empleando y generando determinada 

información relativa al sistema en desarrollo se denomina proceso. Por extensión también 

se denomina proceso de desarrollo al conjunto de todos ellos. 

Como ejemplo, un proceso sería la obtención de una nueva versión de un sistema, otro 

ejemplo es la prueba de módulos ya implementados. En la literatura sobre modelado de 

procesos de desarrollo de software se ha estimado que existen unos 200 procesos 

específicos necesarios para desarrollar un producto de software por un equipo de trabajo, 

todos ellos deben ser definidos y controlados a lo largo del desarrollo. 

 

Para cada uno de los procesos se requiere fijar actividades, responsables, entradas y 

salidas, planificación temporal, recursos necesarios y mecanismos para asegurar que se 

realiza correctamente. Existen evidentemente muchas maneras de organizar un 

desarrollo, debiendo adaptar los procesos necesarios al tipo de software que se desea 
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desarrollar, a la duración del proyecto (parcialmente ligado a su tamaño) o al uso futuro 

del modelo de desarrollo (reutilización de los procesos). Todas las organizaciones 

aprenden de los desarrollos actuales y van madurando, la mayor parte de las empresas 

dedicadas al desarrollo de sistemas de software no tienen completamente definidos ni 

controlados todos los procesos implicados. 

 

2.2.10. Modelos de ciclo de vida: análisis comparativo 

Según afirma (Serrano, 1996), a partir de los años setenta, se había acumulado suficiente 

experiencia sobre el desarrollo de productos software para poder identificar un conjunto 

de actividades comunes a todos los proyectos. Asimismo, la estructura organizativa 

requerida para controlar su ejecución y la forma en la que el control de calidad aseguraba 

la validez de un determinado producto eran suficientemente conocidas como para definir 

marcos de referencia utilizables en nuevos proyectos de desarrollo. Esta idea desembocó 

en el concepto de modelo de ciclo de vida de un producto software. Por ciclo de vida de 

un producto software se entiende el secuenciamiento de fases, actividades en cada una de 

ellas, controles para pasar de una fase a otra y resultados generados en cada una de ellas 

que permiten el desarrollo de un producto desde su concepción, entrega al usuario, 

evolución posterior y hasta su retirada del mercado. 

Actualmente, a las fases de desarrollo del modelo de ciclo de vida se las conoce como 

proceso de desarrollo de software. 

 

No existe un modelo de ciclo de vida único. Tanto el tipo, orden y actividades en cada 

fase pueden cambiar adaptándose a las necesidades del producto a realizar y a la propia 

estructura de la organización que lo desarrolla a partir de las posibilidades que ofrece la 

tecnología de software empleada. 

 

Aunque en la bibliografía es común encontrarse con clasificaciones de modelos de ciclo 

de vida muy detalladas pueden considerarse como variaciones de modelos básicos. Al 

menos, debemos considerar los siguientes: 

• Modelo de ciclo de vida en cascada o convencional 

• Modelo incremental. 

• Modelo de síntesis automática. 
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A ellos podemos añadir el denominado modelo en espiral que realmente es un meta-

modelo (modelo de modelos) en el que tienen cabida cualquiera de los anteriores desde 

una perspectiva de control de los riesgos del desarrollo. 

 

2.2.11. Modelo en cascada 

Según afirma (Serrano, 1996), el modelo en cascada también denominado modelo 

convencional responde a la secuencia de pasos de desarrollo de un producto empleada 

desde el comienzo del desarrollo de software. 

 

Este modelo se caracteriza por la existencia de un conjunto de fases secuenciadas en el 

tiempo. A la finalización de una fase se comienza la siguiente tomando como datos de 

entrada los resultados de la anterior. En cada una de las fases se introduce más detalle 

hasta obtener un código ejecutable y eficiente que incorpore los requisitos necesarios.  

 

Las fases principales consideradas son las siguientes: 

• Definición de requisitos. 

• Diseño. 

• Implementación. 

• Transferencia del producto. 

• Evolución. 

 

Aún hoy se considera que todos los demás modelos no son más que modificaciones de 

este modelo básico. Aunque es cierto que todos lo demás modelos han derivado de él para 

evitar algunos de sus problemas. 

 

a) Definición de requisitos 

El objetivo de la fase de definición de requisitos (también se le suele denominar de 

«especificación» de requisitos) es obtener una clara comprensión del problema a resolver, 

extraer las necesidades del usuario y derivar de ellas las funciones que debe realizar el 

sistema. 

 

Posiblemente con anterioridad a esta fase ha existido algún estudio de factibilidad que 

permite asegurar que el software a realizar es realizable, responde a un mercado potencial 

o real, etc.  
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La fase de definición de requisitos suele subdividirse en dos subfases: análisis de 

requisitos de usuario y análisis de requisitos de sistema. 

 

La subfase de análisis de requisitos de usuario tiene como objetivo conocer las 

necesidades de los usuarios y cuáles deben ser los servicios que un sistema de software 

debe ofrecerles para satisfacerlas. La fase implica la creación del Documento de 

Requisitos de Usuario (DRU) que constituye el documento base para que al final del 

desarrollo el sistema sea aceptado por el usuario. 

 

Los requisitos de los usuarios pueden ser de muchos tipos diferentes. Por un lado, el 

usuario tiene requisitos que corresponden al servicio que el sistema de software pretende 

construir. En otros casos, se trata de limitaciones existentes en la operación del sistema. 

Como ejemplo, un usuario puede requerir un sistema de control de un ascensor que entre 

otros muchos requisitos desde que el usuario pulsa un botón en la puerta hasta que ésta 

se cierre no deba transcurrir más de 3 segundos. Este requisito corresponde a un servicio 

que debe proporcionar al usuario. 

Esta subfase se aprovecha también para generar el plan de desarrollo con una estimación 

de costes y recursos. 

 

La subfase de análisis de requisitos del sistema consiste en la construcción de un modelo 

lógico del sistema de software describiendo las funciones que sean necesarias (sin tomar 

ninguna decisión sobre cómo implementarlas) y las relaciones entre ellas 

suponiendo que no existen limitaciones de recursos. 

Por modelo lógico se entiende la identificación de las funciones de software requeridas 

para satisfacer los requisitos del usuario. Esta identificación se suele realizar en varios 

niveles de detalle hasta llegar a uno en el que las funciones identificadas estén 

suficientemente claras de tal forma que no exija un refinamiento posterior. 

 

El producto generado en esta fase es el Documento de Requisitos de Software (DRS). 

También se genera en esta sub-fase el plan de gestión del desarrollo con estimaciones de 

costes y recursos más ajustados que en la sub-fase anterior. 

 

Es importante distinguir en esta subfase entre requisitos funcionales (aquellos ligados a 

la relación entre datos de entrada y datos de salida que debe presentar el sistema, incluidos 
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los derivados de restricciones temporales cuando éstas están cuantificadas) y requisitos 

no funcionales (que incluyen todos los aspectos de calidad del sistema: por ejemplo, la 

mantenibilidad, escalabilidad, facilidad de uso, etc). 

 

Los mecanismos de control deben asegurar que los requisitos de software satisfacen 

completamente los requisitos del usuario. Esta actividad será parte de la validación del 

sistema. 

 

Siguiendo con el ejemplo anterior, el requisito de usuario puede implicar un conjunto de 

funciones de software cuya relación debe establecerse en el modelo lógico. 

Concretamente, implicará una función de «cierre de puerta» cuyo tiempo de ejecución 

deberá ser inferior a 3 segundos (¡aunque en esta fase no podamos asegurarlo!; será 

posteriormente cuando podamos estimar y luego comprobar que, efectivamente, ello es 

posible). 

 

b) Diseño 

La fase de diseño tiene como objetivo determinar una solución a los requisitos del sistema 

definidos en la fase anterior. Obviamente, existen muchas maneras de satisfacer los 

requisitos y, por tanto, multitud de diseños posibles. 

 

Es conveniente distinguir entre diseño de alto nivel o arquitectónico y diseño detallado. 

El primero de ellos tiene como objetivo definir la estructura de la solución (una vez que 

la fase de análisis ha descrito el problema) identificando grandes módulos (conjuntos de 

funciones que van a estar asociadas) y sus relaciones. Con ello se define la arquitectura 

de la solución elegida. El segundo define los algoritmos empleados y la organización del 

código para comenzar la implementación. 

 

En la subfase de diseño arquitectónico se parte del modelo lógico generado en la fase de 

definición de requisitos de software y se transforma en una arquitectura agrupando las 

funciones identificadas en componentes de software. Asimismo, se define la activación y 

desactivación de cada uno de los componentes y el intercambio de información entre 

ellos. 
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Como ejemplo, si en el modelo lógico se ha establecido que una función entrega una 

información a otra, ahora es necesario determinar si ese intercambio de información se 

realiza mediante memoria compartida o mediante mensajes. En ambos casos, hay que 

determinar el tamaño. El resultado de esta fase es el Documento de Diseño Arquitectónico 

(DDA). 

 

Definir una buena arquitectura del sistema constituye un elemento básico para asegurar 

que el sistema sea luego mantenible e integrable con otros. 

 

El proceso de diseño detallado suele requerir diversos pasos de refinamiento en los que 

múltiples decisiones de diseño permiten incorporar restricciones de implementación 

derivadas del uso de recursos limitados: la ejecución de las funciones identificadas 

requiere tiempo y espacio de memoria o búfferes, así como recursos de CPU que no son 

ilimitados. 

 

El refinamiento culmina cuando la descomposición modular ha alcanzado el nivel 

suficiente como para poder comenzar la implementación del sistema en un lenguaje 

ejecutable con las prestaciones adecuadas en módulos de complejidad abordable por una 

persona (o un pequeño grupo). 

 

Si recordamos el requisito de usuario anterior y la función software identificada, es ahora 

en la fase de diseño en la que podemos conocer los recursos de software requeridos para 

ello y hacer una estimación (conocida la tecnología de software a utilizar) de que 

efectivamente es posible satisfacer ese requisito. 

 

c) Implementacion 

Su objetivo es producir una solución eficiente en un lenguaje ejecutable que implemente 

las decisiones adoptadas en la fase de diseño. Suele incluir la codificación y la prueba del 

sistema hasta obtener un paquete ejecutable sobre la plataforma (hardware y S.O.) 

requerida por el usuario. 

 

Es interesante mencionar que todas las fases anteriores son conceptualmente 

independientes del lenguaje de programación seleccionado. Es ahora en la fase de 

implementación cuándo se selecciona y utiliza un lenguaje de programación determinado; 
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lo que sí es evidente es que el conocimiento del lenguaje de implementación puede 

orientar la fase de diseño (como ocurre en el caso de los lenguajes de programación 

orientados a objetos) relacionando de forma más directa los objetos o módulos 

identificados con las construcciones del lenguaje. 

 

Como en el proceso de refinamiento se ha dividido el trabajo entre diversos componentes 

del equipo de trabajo, éstos han trabajado concurrentemente en el diseño detallado y en 

la subsiguiente implementación de diversos módulos. 

 

El problema es que ahora es necesario integrar los diversos módulos y construir el sistema 

de software completo. 

 

Se denomina integración al proceso de construir un sistema de software combinando 

componentes individuales en una unidad ejecutable. Este proceso de integración debe 

hacerse de forma ordenada para que se integren los módulos en función del uso que unos 

hacen de otros. La gestión del proyecto deberá asegurar que la integración se realiza 

adecuadamente. 

 

Una vez obtenida la implementación del sistema es necesario probar que satisface los 

requisitos definidos inicialmente. Posiblemente, cada uno de los diseñadores que ha 

estado construyendo cada uno de los módulos ha probado que su implementación está de 

acuerdo con las decisiones tomadas en el diseño, pero no puede asegurar que al integrarlo 

con otros no existan problemas de incompatibilidades o aspectos no considerados 

individualmente en cada módulo. Es necesario, por tanto, realizar pruebas a diferentes 

niveles hasta que el sistema en su conjunto sea aceptado por el usuario. 

Al final de la fase, se genera el Manual de Usuario junto con el código fuente del sistema 

y las pruebas asociadas. 

 

Aunque con la fase de implementación se dispone del «producto», no acaba con ella la 

actividad del equipo de desarrollo ni el ciclo de vida del sistema de software construido. 

A estas fases se les suelen añadir otras dos que son cada vez más importantes: la fase de 

transferencia y la de evolución. 
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d) Transferencia del producto 

La fase de transferencia del producto tiene como objetivo instalar el sistema de software 

desarrollado en el entorno del cliente y realizar las pruebas de aceptación necesarias. En 

muchas ocasiones el proceso de transferencia implica un período largo en el que se 

incluye la formación del usuario en el producto y la realización de las pruebas de 

aceptación junto con el usuario.  

 

Debemos tener presente que el usuario deberá aceptar el sistema que se le entrega en 

función de los requisitos de usuario que dieron origen a todo el proceso. Por ello, es 

importante que durante el desarrollo sea posible conocer las decisiones asociadas con los 

requisitos de usuario (trazabilidad de requisitos). 

 

Si bien este esquema es válido para productos que se realizan bajo encargo para un cliente 

determinado (por tanto, satisfacen requisitos concretos de este cliente), existen otros 

muchos productos desarrollados para un mercado abierto en los que los clientes no existen 

de forma individualizada, sino que son clientes anónimos tipificados a partir de técnicas 

de mercadotecnia. 

 

Para muchos productos de consumo general, la fase de transferencia continúa las 

actividades de prueba iniciadas durante la implementación con la colaboración del cliente. 

Es típico considerar en esta fase un número reducido y controlado de clientes que, a 

cambio de obtener un producto no totalmente probado (conocido como «beta» o «alfa 

test»), pueden disponer de él mucho antes de que se comercialice de forma general. 

 

La entrega de productos «alfa» o «beta» es un reconocimiento implícito de que pueden 

existir problemas tanto de errores ocultos como de adecuación del producto al usuario 

que saldrán a la luz mediante la interacción con usuarios reales. No olvidemos que la 

prueba de un sistema de software puede demostrar la presencia de errores, pero nunca su 

ausencia. 

 

Se suele generar también en esta fase el documento de Historia del Proyecto que resume 

las lecciones aprendidas y de cuyo análisis se pueden extraer conclusiones para la mejora 

de los procesos de desarrollo en futuros proyectos. 
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e) Evolución 

Una vez que el producto de software ha entrado en operación regular por el usuario no es 

de ningún modo un sistema inmutable. Todo producto software complejo debe adaptarse 

a un entorno que va cambiando (nuevas necesidades del cliente, evolución de la 

plataforma de ejecución hardware o software, etc). Un producto software que no 

evoluciona va haciéndose cada vez menos útil en ese entorno. 

 

La evolución del sistema de software suele incluirse dentro de una fase denominada de 

mantenimiento, aunque su implicación es mucho más amplia de lo que el término 

significa en otras ingenierías. A nadie se le ocurre llevar su coche a un taller para que le 

incorporen un nuevo cilindro; sin embargo, parece que modificar líneas de código se 

puede hacer sin alterar la sustancia del producto, lo cual no es cierto. 

 

Se suele hablar de tres tipos diferentes de mantenimiento: 

1) Mantenimiento correctivo. Pretende eliminar problemas surgidos durante la fase de 

operación del sistema y que no han sido detectados anteriormente. 

 

2) Mantenimiento perfectivo. Pretende mejorar la funcionalidad del sistema ya sea en 

relación con la eficiencia en ejecución del mismo (menor tiempo de respuesta, 

optimización del uso de la memoria, etc.), facilitar su uso, etc. 

 

3) Mantenimiento evolutivo. Pretende modificar (ampliar, eliminar o sustituir) la 

funcionalidad del sistema para adaptarla a las nuevas necesidades del usuario o con el 

objetivo de adaptarlo a nuevas interfaces hardware o software. 

 

2.2.12. Control de calidad de Software 

Según afirma (SOMMERVILLE, 2005), el control de la calidad implica vigilar el proceso 

de desarrollo de software para asegurar que se siguen los procedimientos y los estándares 

de garantía de calidad. En el proceso de control de calidad del proyecto se comprueba que 

las entregas cumplan los estándares definidos. 

 

Existen dos enfoques complementarios que se utilizan para comprobar la calidad de las 

entregas de un proyecto: 
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a) Revisiones de la calidad donde el software, su documentación y los procesos 

utilizados en su desarrollo son revisados por un grupo de personas. Se encargan de 

comprobar que se han seguido los estándares del proyecto y el software y los 

documentos concuerdan con estos estándares. Se toma nota de las desviaciones de los 

estándares y se comunican al gestor del proyecto. 

 

b) Valoración automática del software en la que el software y los documentos 

producidos se procesan por algún programa y se comparan con los estándares que se 

aplican a ese proyecto de desarrollo en particular. Esta valoración automática 

comprende una medida cuantitativa de algunos atributos del software. 

 

2.2.13. Gestión de Proyectos de Software 

Según afirma (SOMMERVILLE, 2005), la gestión de proyectos de software es una parte 

esencial de la ingeniería del software. La buena gestión no puede garantizar el éxito del 

proyecto. Sin embargo, la mala gestión usualmente lleva al fracaso del proyecto. El 

software es entregado tarde, los costes son mayores que los estimados y los 

requerimientos no se cumplen.  

 

Los gestores de software son responsables de la planificación y temporalización del 

desarrollo de los proyectos. Supervisan el trabajo para asegurar que se lleva a cabo 

conforme a los estándares requeridos y supervisan el progreso para comprobar que el 

desarrollo se ajusta al tiempo previsto y al presupuesto. La administración de proyectos 

de software es necesaria debido a que la ingeniería de software profesional siempre está 

sujeta a restricciones organizacionales de tiempo y presupuesto. El trabajo del gestor de 

proyectos de software es asegurar que éstos cumplan dichas restricciones y entregar 

software que contribuya a las metas de la compañía de desarrollo software. 

Los gestores de software hacen el mismo tipo de trabajo que otros gestores. Sin embargo, 

la ingeniería del software es diferente en varios aspectos a otros tipos, lo que hace a la 

gestión de software particularmente difícil.  

 

Algunas de estas diferencias son las siguientes: 

 

a) El producto es intangible. El gestor de un proyecto de construcción de un 

embarcadero o de uno de ingeniería civil puede ver el producto mientras se está 
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desarrollando. Si hay un desfase en calendario, el efecto en el producto es visible de 

forma obvia: partes de la estructura no están completas. El software es intangible. No 

se puede ver ni tocar. Los gestores de proyectos de software no pueden ver el 

progreso. Confían en otros para elaborar la documentación necesaria para revisar el 

progreso. 

 

b) No existen procesos del software estándar. En las disciplinas de ingeniería con larga 

historia, el proceso se prueba y verifica. Para tipos particulares de sistemas, como 

puentes o edificios, el proceso de ingeniería se comprende bien. Sin embargo, los 

procesos de software varían notablemente de una organización a otra. A pesar de que 

la comprensión del proceso del software se ha desarrollado de forma significativa en 

los últimos años, aún no se puede predecir con certeza cuándo un proceso particular 

tiende a desarrollar problemas. Esto es especialmente cierto cuando el proyecto 

software es parte un proyecto de ingeniería de un sistema grande. 

 

c) A menudo los proyectos grandes son únicos. Por lo general, los proyectos grandes 

de software son diferentes de proyectos previos. En consecuencia, los gestores, aun 

cuando cuenten con una amplia experiencia, ésta no es suficiente para anticipar los 

problemas. Más aún, los rápidos cambios tecnológicos en las computadoras y las 

comunicaciones hacen parecer obsoleta la experiencia previa. Las lecciones 

aprendidas en esas experiencias pueden no ser transferibles a los nuevos proyectos. 

Debido a estos problemas, no es sorprendente que algunos proyectos de software se 

retrasen, sobrepasen el presupuesto y se entreguen fuera de tiempo. A menudo, los 

sistemas de software son nuevos y tecnológicamente innovadores. Frecuentemente 

los proyectos de ingeniería innovadores (como los nuevos sistemas de transporte) 

también tienen problemas de temporalización. Dadas las mezclas de dificultades, es 

notable que muchos proyectos de software sean entregados a tiempo y según lo 

presupuestado. 

 

2.2.14. Requerimientos Funcionales 

Según afirma (SOMMERVILLE, 2005), los requerimientos funcionales de un sistema 

describen lo que el sistema debe hacer. Estos requerimientos dependen del tipo de 

software que se desarrolle, de los posibles usuarios del software y del enfoque general 

tomado por la organización al redactar requerimientos. Cuando se expresan como 
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requerimientos del usuario, habitualmente se describen de una forma bastante abstracta. 

Sin embargo, los requerimientos funcionales del sistema describen con detalle la función 

de éste, sus entradas y salidas, excepciones, etcétera. 

 

2.2.15. Requerimientos no funcionales 

Según afirma (SOMMERVILLE, 2005), los requerimientos no funcionales, como su 

nombre sugieren, son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las 

funciones específicas que proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes de 

éste como la fiabilidad, el tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento. De 

forma alternativa, definen las restricciones del sistema como la capacidad de los 

dispositivos de entrada/salida y las representaciones de datos que se utilizan en las 

interfaces del sistema. 

 

2.2.16. Actividades de Gestión de proyectos  

Según afirma (SOMMERVILLE, 2005), es imposible redactar una descripción estándar 

del trabajo de un gestor de software. El trabajo difiere enormemente dependiendo de la 

organización y del producto de software a desarrollar. Sin embargo, en algún momento, 

muchos gestores son responsables de algunas o de la totalidad de las siguientes 

actividades: 

 

 Redacción de la propuesta 

 Planificación y calendarización del proyecto 

 Estimación de costes del proyecto 

 Supervisión y revisión del proyecto 

 Selección y evaluación del personal 

 Redacción y presentación de informes 

 

La primera etapa de un proyecto de software implica redactar una propuesta para realizar 

ese proyecto. La propuesta describe los objetivos del proyecto y cómo se llevaría a cabo. 

Por lo general, incluye estimaciones de coste y tiempo y justifica por qué el contrato del 

proyecto se le debe dar a una organización o a un equipo en particular.  
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La redacción de la propuesta es una tarea crítica, ya que la existencia de muchas 

organizaciones de software depende de las propuestas aceptadas y los contratos 

asignados. No existen guías para esta tarea; la redacción de propuestas es una habilidad 

que se adquiere con la práctica y la experiencia. 

 

La planificación de proyectos se refiere a la identificación de actividades, hitos y entregas 

de un proyecto. Por lo tanto, se debe bosquejar un plan para guiar el desarrollo hacia las 

metas del proyecto. La estimación del coste es una actividad relacionada con la 

estimación de los recursos requeridos para llevar a cabo el plan del proyecto. 

 

2.2.17. Pruebas del sistema 

Según afirma (SOMMERVILLE, 2005), las pruebas del sistema implican integrar dos o 

más componentes que implementan funciones del sistema o características y a 

continuación se prueba este sistema integrado. En un proceso de desarrollo iterativo, las 

pruebas del sistema se ocupan de probar un incremento que va a ser entregado al cliente; 

en un proceso en cascada, las pruebas del sistema se ocupan de probar el sistema 

completo. 

 

2.2.18. Gestión de colaboradores 

Según afirma (SOMMERVILLE, 2005), el personal que trabaja en una organización de 

software es su principal activo. Representa el capital intelectual, y es misión de los 

gestores asegurar que la organización obtenga los mejores beneficios posibles al invertir 

en las personas. En las compañías y economías con éxito, esto se cumple cuando las 

personas son respetadas por la organización. Dichas personas deberán tener un nivel de 

responsabilidad y se les deberán asignar premios de acuerdo con sus capacidades. 

Por lo tanto, la gestión efectiva se refiere a la gestión del personal en una organización. 

Los gestores de proyectos tienen que resolver problemas técnicos y no técnicos, 

utilizando a las personas de su equipo de la forma más efectiva posible. Tienen que 

motivar a la gente, planificar y organizar su trabajo y asegurar que éste se realice de 

manera adecuada. La mala gestión del personal es uno de los factores más importantes en 

el fracaso de los proyectos. 

Desgraciadamente, esta mala gestión es demasiado común en la industria del software. 

Los gestores fallan al tomar nota de las limitaciones individuales e imponer metas 

inalcanzables a los equipos del proyecto. Equiparan la gestión con reuniones, donde la 
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gente colabora en el proyecto. Pueden aceptar nuevos requerimientos sin el análisis 

adecuado de lo que esto significa para el equipo del proyecto. A veces, ven su papel como 

una explotación de su personal, en lugar de trabajar con ellos para que su trabajo pueda 

contribuir a metas tanto organizacionales como personales. 

 

2.3. DEFINICION DE TERMINOS 

2.3.1. FRAMEWORK 

Según afirma (Lafosse, 2010), un framework es un conjunto de bibliotecas, herramientas 

y normas a seguir que ayudan a desarrollar aplicaciones. Los frameworks los desarrollan 

los programadores de sistemas. Un framework esta compuesto por varios 

segmentos/componentes que interactúan los unos con los otros. Las aplicaciones pueden 

escribirse de manera mas eficaz si utilizamos un framework adaptado al proyecto en lugar 

de tener que volver a inventar la rueda cada vez. 

 

2.3.2. HTML 

Según afirma (VAN LACKER, 2009), Hyper Text Markup Language es el lenguaje con 

el que se escriben las páginas web. Es un lenguaje de hipertexto, es decir, un lenguaje 

que permite escribir texto de forma estructurada, y que está compuesto por etiquetas, que 

marcan el inicio y el fin de cada elemento del documento. Es un lenguaje universal para 

todas las páginas web. 

 

2.3.3. JAVASCRIPT 

Según afirma (DesarrolloWeb.com, 2001), es un lenguaje de programación que se puede 

utilizar para construir sitios Web y para hacerlos más interactivos. Aunque comparte 

muchas de las características y de las estructuras del lenguaje Java, fue desarrollado 

independientemente. El lenguaje Javascript puede interactuar con el código HTML, 

permitiendo a los programadores web utilizar contenido dinámico. Por ejemplo, hace fácil 

responder a los acontecimientos iniciados por usuarios (como introducción de datos en 

formularios) sin tener que utilizar CGI. 

 

2.3.4. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Según afirma (RODRIGUEZ SALA, 2003), Lenguaje Artificial que se utiliza para 

expresar programas de ordenador.  Es un conjunto de símbolos, palabras claves y reglas 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema web para agilizar la gestión operativa de los 

proyectos de software en la empresa Consorcio 

Fábrica de Software 

 

53 
  

Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela de Ingeniería de Sistemas 

Álvarez & Tantalean 

gramáticas que permiten construir sentencias (instrucciones, ordenes) sintáctica y 

semánticamente correctas. 

 

2.3.5. OPEN SOURCE (SOFTARE LIBRE) 

Según afirma (DEEK, y otros, 2008), el movimiento de software libre es un intento a 

nivel mundial para promover un estilo abierto de desarrollo de software más acorde con 

el estilo intelectual aceptado de la ciencia más que de los modos propietarios de invención 

que han sido características de los negocios modernos. 

 

2.3.6. FIREBASE 

Según afirma (Paradela, 2014), Firebase es lo que se conoce como “Backend como 

Servicio”, que básicamente provee de una API para guardar y sincronizar datos en la nube 

en tiempo real. Entre sus características están: 

 

 Muy fácil implantación. 

 Sincronización instantánea. Cuando cambia el valor de una variable, se actualiza 

en todos los dispositivos instantáneamente. 

 Ahora provee de un sistema para trabajar offline, lanzando una sincronización 

cuando se retoma la conexión con el servidor. 

 Los datos se guardan en un JSON standard, por ello es 100% multiplataforma 

mediante API REST, además existen SDKs para JavaScript, Objective-C y Java 

que aportan algunas funcionalidades extras. (Extraoficialmente hay multitud de 

API-wrappers para Python, PHP, Ruby, etc.). 

 Mediante una librería llamada Firebase SimpleLogin tenemos soporte de 

autenticación para Facebook Login, Twitter oAuth y GitHub oAuth, 

abstrayéndonos totalmente de esa capa tan tediosa a veces. 

 

2.3.7. WORLD WIDE WEB 

Según afirma (MORVILLE, y otros, 2006), es un medio de comunicación de texto, 

gráficos y otros objetos multimedia a través de Internet. Es decir, la web es un sistema de 

hipertexto que utiliza Internet como su mecanismo de transporte o desde otro punto de 

vista, una forma gráfica de explorar Internet. 
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2.3.8. WEB SOCKETS 

Según afirma (Luca, 2011), otra de las renovaciones de HTML5 llega con la posibilidad 

de utilizar una API que permita que nuestras aplicaciones web accedan a Websockets, un 

protocolo que ofrece características de comunicación bidireccional con la posibilidad de 

comunicar el cliente con el servidor. La introducción de esta tecnología permite lograr 

muy buenos resultados en lo que se refiere tanto a la latencia como al ancho de banda que 

se puede ahorrar. Esto resulta muy importante como solución para aplicaciones robustas, 

que requieren alternativas de gran escalabilidad. 

 

2.3.9. SOCKET.IO 

Según afirma (Andrearrs, 2014), es una librería en JavaScript para Node.js que permite 

una comunicación bidireccional en tiempo real entre cliente y servidor. Para ello se basa 

principalmente en Websocket pero también puede usar otras alternativas como sockets de 

Adobe Flash, JSONP polling o long polling en AJAX, seleccionando la mejor alternativa 

para el cliente justo en tiempo de ejecución. 

 

2.3.10. GESTION OPERATIVA 

Según afirma (Serrano, 1996), la gestión operativa puede definirse como un modelo de 

gestión compuesto por un conjunto de tareas y procesos enfocados a la mejora de las 

organizaciones internas, con el fin de aumentar su capacidad para conseguir los propósitos 

de sus políticas y sus diferentes objetivos operativos. 

 

2.3.11. FABRICA DE SOFTWARE 

Según afirma (Serrano, 1996), es una organización altamente organizada que produce 

partes en una línea de producción enfocada en el desarrollo de software utilizando 

elementos estandarizados, herramientas y procesos de producción. 
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3.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

3.1.1. Recursos Disponibles 

A. Personal 

Tabla 3.1. Personal para el proyecto 

Personal Unidad de Medida Nombres y apellidos Cantidad 

Investigador Persona Kevin Alvarez Abanto 2 

Gerson Tantalean Gil 

Asesor Persona Haybert Escobedo Neyra 1 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

3.1.2. Recursos no Disponibles 

A. Materiales y equipos 

Tabla 3.2. Materiales y Equipos 

Descripción Cantidad 

Laptop Lenovo Intel Core i5 6Gb RAM 1Tb 2 

Impresora Multifuncional Epson L365 1 

Escritorio de oficina 2 

Silla de oficina 2 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

B. Insumos 

Tabla 3.3. Insumos no Disponibles 

Descripción U.M Cantidad 

Papel Bond A4 Millar 1 

CD Unidad 3 

Folder Manila A4 Docena 1 

Lapicero Unidad 4 

Lápiz Unidad 4 

Corrector Unidad 4 

Borrador Unidad 4 

Tinta para impresora Unidad 4 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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C. Servicios 

Tabla 3.4. Servicios no Disponibles 

Descripción U.M Equipo 

Energia Electrica 9 horas 2 computadoras 

Internet 6 Meses 1 Módem 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

3.1.3. Locales 

Tabla 3.5. Locales 

Descripción Ubicación 

Domicilio de tesistas Guardia Civil 176, Urb. Corpac – 

San Isidro – Lima 

Consorcio Fabrica de 

Software 

Av. Nicolás Arriola 314 – La 

Victoria – Lima 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

3.1.4. Presupuesto 

A. Presupuesto Disponible 

Ninguno 

 

B. Presupuesto no Disponible 

 Personas 

Tabla 3.6. Costo del Personal 

Personal Cantidad Valor Unitario (S/.) Sub Total (S/.) 

Investigador 2 5,000.00 60,000.00 

Asesor 1 0.00 0.00 

TOTAL 60,000.00 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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 Equipos 

Tabla 3.7. Costo de Equipos 

Descripción Cantidad Valor Unitario 

(S/.) 

Sub Total 

(S/.) 

Laptop Lenovo Intel Core i5 6Gb RAM 1Tb 2 2,400.00 4,800.00 

Impresora Multifuncional Epson L365 1 750.00 750.00 

Escritorio de oficina 2 400.00 800.00 

Silla de oficina 2 180.00 360.00 

TOTAL   6,710.00 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 Insumos 

Tabla 3.8. Costos de Insumos 

Descripción Cantidad P. Unitario 

(S/.) 

Sub Total 

(S/.) 

Papel Bond A4 1 Millar 10.00 10.00 

CD 3 Unidades 1.00 3.00 

Folder Manila A4 1 Docena 0.50 6.00 

Lapicero 4 Unidades 0.50 2.00 

Lápiz 4 Unidades 0.50 2.00 

Corrector 4 Unidades 2.50 10.00 

Borrador 4 Unidades 0.50 2.00 

Cartucho de tinta Negro 2 Unidades 52.00 104.00 

Cartucho de tinta Color 2 Unidades 52.00 104.00 

TOTAL 243.00 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 Servicios 

Tabla 3.9. Costos de Servicios 

Descripción Costo. Mensual. (S/.) Sub Total 

(S/.) 

Energia Electrica 104.13 624.78 

Internet 120.00 720.00 

TOTAL 1,344.78 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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C. Total de Presupuesto 

Tabla 3.10. Total de Presupuesto 

Costo Sub Total (S/.) 

Disponible 

Total Disponible 0.00 

No Disponible 

Personas 60,000.00 

Equipos 6,710.00 

Insumos 243.00 

Servicios 1,344.78 

Total No Disponible 68,297.78 

TOTAL PRESUPUESTO 68,297.78 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

3.1.5. Financiación 

A. De Fuentes Externas 

Tabla 3.11. Financiación de Fuentes Externas 

Entidad % de Financiación Monto 

Consorcio Fabrica de 

Software 

100% S/. 68,297.78 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

B. Autofinanciación 

Tabla 3.12. Autofinanciación 

Tesista % de Financiación Monto 

Álvarez Abanto, Kevin David 0% 0.00 

Tantalean Gil, Gerson Atherley 0% 0.00 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema web para agilizar la gestión operativa de los 

proyectos de software en la empresa Consorcio 

Fábrica de Software 

 

60 
  

Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela de Ingeniería de Sistemas 

Álvarez & Tantalean 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

De acuerdo a los indicadores, corresponde a los procesos que interactúan en los proyectos 

de software de la empresa Consorcio Fabrica de Software. 

 

3.2.2. Muestra 

La muestra se calculó por indicador, los cuales queremos contrastar, para ello usaremos 

las siguientes formulas: 

 

Fórmula para cálculo de muestra 

PQZeN

PQNZ
n

22

2

)1( 


………......................................................................................(3.1)

 
 

Donde:

 
n : Muestra

 
N : Población

 
Z : Nivel de confianza (95%)

 
P : Probabilidad de éxito (50%)

 
Q : Probabilidad de fracaso (50%)

 
e : Error (5%)

 
 

Fórmula para cálculo de muestra ajustada

 

N

n

n
n





1

'
……........................................................................................................(3.2) 

 

Donde: 

n' : Muestra ajustada 

n : Muestra 

N : Población 
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3.2.3. Indicadores 

 

I1: Tiempo de acceso a la información de requerimientos 

La población se estima en función al tiempo de acceso a la información de requerimientos, 

según los datos estadísticos brindados por Carmen Olivares (Gerente) el periodo de 

estudio de la presente investigación se establece en (03 meses) teniéndose un promedio 

de diez (10) accesos a la información de requerimientos/día, trabajándose los cinco días 

de la semana. Por lo tanto, la población (N), es: 

 

N =  
(10 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)(5 𝑑𝑖𝑎𝑠)(4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠)(3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)

(𝑑𝑖𝑎)(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎)(𝑚𝑒𝑠)
 

 

N = 600 accesos a la información de requerimientos 

 

Cálculo de la muestra:  

 

)5.0)(5.0()96.1()05.0)(1600(

)5.0)(5.0()96.1)(600(
22

2


n  

 

9604.04975.1

24.576


n  

 

4579.2

24.576
n  

 

44.234n  

 

Ajustamos la muestra según la ecuación (3.2):    169

600

44.234
1

44.234
' 



n  

Por lo tanto, la muestra es de 169 mediciones de tiempo para el acceso de información de 

requerimientos. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema web para agilizar la gestión operativa de los 

proyectos de software en la empresa Consorcio 

Fábrica de Software 

 

62 
  

Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela de Ingeniería de Sistemas 

Álvarez & Tantalean 

 

I2: Tiempo en informar incidencias 

La población se estima en función al tiempo de informar incidencias, según los datos 

estadísticos brindados por Carmen Olivares (Gerente) el periodo de estudio de la presente 

investigación se establece en (03 meses) teniéndose un promedio de treinta (30) 

informaciones de incidencias /día, trabajándose los cinco días de la semana. Por lo tanto, 

la población (N), es: 

 

N =  
(30 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)(5 𝑑𝑖𝑎𝑠)(4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠)(3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)

(𝑑𝑖𝑎)(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎)(𝑚𝑒𝑠)
 

 

N = 1800 informaciones de incidencias 

 

Cálculo de la muestra:  

 

)5.0)(5.0()96.1()05.0)(11800(

)5.0)(5.0()96.1)(1800(
22

2


n  

 

9604.04975.4

72.1728


n  

 

4579.5

72.1728
n  

 

74.316n  

 

Ajustamos la muestra según la ecuación (3.2): 

 

269

1800

74.316
1

74.316
' 



n  

 

Por lo tanto, la muestra es de 269 mediciones de tiempo para informar incidencias. 
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I3: Tiempo en informar solicitudes de cambio 

La población se estima en función al tiempo de informar solicitudes de cambio, según los 

datos estadísticos brindados por Carmen Olivares (Gerente) el periodo de estudio de la 

presente investigación se establece en (03 meses) teniéndose un promedio de una (1) 

información de solicitud de cambio/día, trabajándose los cinco días de la semana. Por lo 

tanto, la población (N), es: 

 

N =  
(1 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜)(5 𝑑𝑖𝑎𝑠)(4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠)(3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)

(𝑑𝑖𝑎)(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎)(𝑚𝑒𝑠)
 

 

N = 60 solicitudes de cambio 

 

Cálculo de la muestra: 

 

Puesto que N < 80 (60 < 80)   

 

Por lo tanto, n = N, es decir: n = 60 

 

Se realizarán 60 tomas de tiempo para informar solicitudes de cambio. 
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I4: Tiempo en la recepción de entregables 

La población se estima en función al tiempo de recepción de entregables, según los datos 

estadísticos brindados por Carmen Olivares (Gerente) el periodo de estudio de la presente 

investigación se establece en (03 meses) teniéndose un promedio de doce (11) 

recepciones de entregables/día, trabajándose los cinco días de la semana. Por lo tanto, la 

población (N), es: 

 

N =  
(11 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠)(5 𝑑𝑖𝑎𝑠)(4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠)(3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)

(𝑑𝑖𝑎)(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎)(𝑚𝑒𝑠)
 

 

N = 660 recepciones de entregables 

 

Cálculo de la muestra:  

 

)5.0)(5.0()96.1()05.0)(1660(

)5.0)(5.0()96.1)(660(
22

2


n  

9604.06475.1

864.633


n  

 

6079.2

864.633
n  

 

06.243n  

 

Ajustamos la muestra según la ecuación (3.2): 

 

178

660

06.243
1

06.243
' 



n  

 

Por lo tanto, la muestra es de 178 mediciones de tiempo para recepción de entregables. 
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I5. Nivel de satisfacción del cliente interno con respecto a su función laboral 

La Población de clientes internos del sistema es conocida (finita). 

 

Tabla 3.13. Población de clientes internos 

Descripción Cantidad 

Administrador 1 

Coordinadores  3 

Colaboradores 101 

N = (Población) 105 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Calculo de la muestra:  

 

)5.0)(5.0()96.1()05.0)(1105(

)5.0)(5.0()96.1)(105(
22

2


n  

 

9604.026.0

84.100


n  

 

22.1

84.100
n  

 

66.82n  

 

Ajustamos la muestra según la ecuación (3.2): 

 

46

105

66.82
1

66.82
' 



n  

 

Por lo tanto, la muestra es de 46 
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Tabla 3.14. Operacionalización de variables 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

INDICADOR TIPO MEDIDA INSTRUMENTO FUENTE 

 

FÓRMULA 
CONCEPTUAL OPERACIONAL 

 

 

 

 

 

Vd: Gestión 

operativa de los 

proyectos de 

software 

Es la dirección y 

administración de un 

conjunto de tareas 

enfocados a la mejora de 

los procesos en los 

proyectos de software, con 

el fin de aumentar su 

productividad para 

conseguir los propósitos de 

sus políticas y sus 

diferentes objetivos 

operativos. 

Para evaluar la gestión 

operativa de los proyectos de 

software se hará mediciones 

del tiempo para la búsqueda de 

asignaciones, informar 

incidencias, informar 

solicitudes de cambio y la 

recepción de entregables con el 

uso de un cronómetro y por 

último se evaluará el nivel de 

satisfacción de los clientes 

internos con respecto a su 

función laboral a través de un 

cuestionario. 

Tiempo de acceso a la 

información de 

requerimientos 

Cuantitativo Segundo
 

Cronómetro 
Clientes 

internos  
𝑇𝐴𝑅 =

∑ 𝑇𝐴𝑖𝑛
𝑖−1

𝑛
  

Tiempo en informar 

incidencias 
Cuantitativo Segundo

 
Cronómetro 

Clientes 

internos 
𝑇𝐼𝐼 =

∑ 𝑇𝐼𝑖𝑛
𝑖−1

𝑛
 

Tiempo en informar 

solicitudes de cambio 
Cuantitativo Segundo

 
Cronómetro 

Clientes 

internos 
𝑇𝐶𝐼 =

∑ 𝑇𝐶𝑖𝑛
𝑖−1

𝑛
 

Tiempo en la recepción 

de entregables 
Cuantitativo Segundo Cronómetro 

Clientes 

internos 𝑇𝑅𝐸 =
∑ 𝑇𝑅𝑖𝑛

𝑖−1

𝑛
 

Nivel de satisfacción 

del cliente interno con 

respecto a su función 

laboral 

Cualitativo Razón Cuestionario
 Clientes 

internos 

𝑁𝑆𝐶 =
∑ 𝑆𝐶𝑖𝑛

𝑖−1

𝑛
 

 

Vi: Sistema web 

Es un conjunto de 

elementos orientados al 

tratamiento y 

administración de datos e 

información organizados y 

listos para su uso a nivel 

web. 

El Sistema se desarrollará con 

la metodología XP. Se usará el 

lenguaje JavaScript y FireBase 

como motor de base de datos.  
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3.3. METODOS  

3.3.1. Diseño especifico empleado en la contrastación 

Para la contrastación de la hipótesis se utilizará el método de diseño en sucesión o en 

línea, llamado también método PRE-TEST - POST-TEST, el que consiste en: 

 

 Una medición previa de la variable dependiente a ser utilizada. (pre-test). 

 La aplicación de la variable independiente a los sujetos del grupo, el cual está afectada 

por una variable interviniente. 

 Una nueva medición de la variable dependiente en los sujetos. (post-test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1. Análisis de contrastación 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Donde: 

O1: Gestión operativa de los proyectos de software en la empresa Consorcio Fabrica de 

Software, antes de la implementación del Sistema Web. 

X: Sistema Web para la gestión operativa de los proyectos de software. 

O2: Gestión operativa de los proyectos de software en la empresa Consorcio Fabrica de 

Software, después de la implementación del Sistema Web. 

I: Tecnología JavaScript. 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

I 

O2 X 

V. Interviniente 
Antes Después 
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3.4. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN  

3.4.1. Diseño general 

Se empleará el método Pre-Test y Post-Test a los indicadores para contrastar la Hipótesis, 

al finalizar se evaluarán las diferencias entre los indicadores tanto antes de contrastar 

como después y de acuerdo a los resultados se obtendrá las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 

 

3.5. TÉCNICAS 

Las técnicas empleadas para la recolección de información se muestran a continuación:  

   

Tabla 3.15. Técnicas para la recolección de información 

Fuente: (Elaboracion propia, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica Descripción 

Encuestas 
 Se utiliza como instrumento el cuestionario cuyas preguntas fueron 

seleccionadas y clasificadas, teniendo como fuente a los usuarios. 

Entrevistas 
 Se utilizará para extraer información a los colaboradores de la 

empresa.  

Documentos 

 Utilizando como fuente de datos libros, informes, páginas de 

Internet, etc. referente a temas relacionados con la investigación. 

Observación Directa 
 Las observaciones de primera mano realizadas por los 

investigadores. 
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CAPÍTULO IV 

GENERALIDADES DE LA 

EMPRESA 
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4.1. DATOS EMPRESARIALES 

 Razón Social 

CONSORCIO FABRICA DE SOFTWARE 

 

 RUC 

20549332235 

 

 Giro del Negocio 

Consorcio conformado por GMD e INDRA que se desempeña como Consultora de 

Tecnologías de la Información en la ciudad de Lima, trabajando en diferentes 

proyectos con empresas privadas y públicas, actualmente trabajando en un proyecto 

para la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SUNAT). Ofrecen los siguientes servicios: 

 

- Construcción de Sistemas Informáticos. 

- Consultoría de tecnologías de la información y comunicaciones. 

- Mantenimiento y mejora de los Sistemas de Información. 

 

 Dirección 

INDRA - Av. Basadre No 233 San Isidro - Lima  
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GMD - Pasaje Acuña 127 - Lima – Lima 

 

SUNAT - Av. Nicolás Arriola 314 – La Victoria - Lima  

 

 Teléfono   

213-6300 

  

 Email 

info@gmd.com.pe 

contactoperu@indracompany.com 

 

 Contacto 

- ALVARADO CHAVEZ, Marcelo 

- CARDENAS MOSCOSO, Julio Fernando 

- NEGRETE CASTAÑEDA, Orlando Guillermo 
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4.2. Breve Reseña Histórica 

GMD 

Nace en 1984 como una empresa de proyectos en el campo de la Tecnología de la 

información (TI) a raíz de la estrategia de diversificaron de GYM e inicia sus actividades 

representando a la empresa Digital Equipment Corp. 

 

Durante la década de los 80´s hasta 90 la empresa se focaliza en la venta de infraestructura 

de hardware y software. A partir del año 2000 efectúa un cambio de estrategia y se 

focaliza en proveer servicios de tecnología y servicios de outsourcing convirtiéndose en 

la 1era empresa peruana de TI en proveer servicios de outsourcing a las empresas 

corporativas más importantes del País. 

 

A partir del 2010 GMD reafirma su compromiso hacia los servicios de outsourcing e 

incorpora a su portafolio de negocios los servicios de Busines Process Outsourcing, línea 

donde GMD viene creciendo fuertemente. 

 

Desde sus inicios las empresas e instituciones más importantes del país han confiado en 

GMD para diseñar, implementar, operar y/o administrar la solución tecnológica más 

adecuada. 

 

INDRA 

La compañía tiene una importante presencia en los sectores de Servicios Financieros, 

Telecomunicaciones, Defensa y, recientemente, Indra ha sido seleccionada para 

desarrollar el mayor proyecto de modernización de los sistemas de Gestión de Tráfico 

Aéreo del país. 

 

En 2010 Indra adquirió el 75% de la empresa peruana COM S.A., líder en servicios de 

Consultoría, Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology Outsorcing 

(ITO) y Gestión de Proyectos. Según el acuerdo, el 25% restante seguirá en manos del 

fundador y presidente de COM S.A., Ben Schneider, quien se mantendrá al frente de la 

sociedad como presidente ejecutivo. COM S.A. cuenta con más de 1.000 profesionales y 

desde hace 20 años trabaja para satisfacer con excelencia los requerimientos de los 

sectores más importantes del país, ofreciendo soluciones de vanguardia y aplicando los 
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principios que respaldan sus operaciones: calidad, innovación, confianza y 

confidencialidad. 

 

En este sentido, la compañía cumple con los requisitos de calidad de la norma ISO 

9001:2000 en el área de “Gestión de Proyectos, Desarrollo de Software y Gestión de 

Incidencias” que otorga el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) 

que, a su vez, al ser miembro del IQNET (The International Certification Network), valida 

a la compañía en el ámbito internacional. Estas certificaciones buscan la mejora continua 

de la gestión operativa de los proyectos de software y permiten generar una imagen de 

confianza hacia nuestros clientes, reducir costes operativos y acceder a nuevos mercados 

nacionales e internacionales. 

 

4.3. Estructura Organizacional 

4.3.1. Organigrama de la Empresa  

 

Figura 4. 1. Organigrama de la Empresa Consorcio Fabrica de Software 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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4.3.2. Funciones Empresariales 

 Mantenimiento TI 

 Soporte especializado on site y remoto 

 Implementación  

 Migración 

 Proyectos de integración 

 

4.3.3. Diagrama de Procesos 

Figura 4. 2. Diagrama de Procesos de la Empresa Consorcio Fábrica de Software 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

El cliente realiza el envio físico del documento (carta) en el cual se detallan los 

requerimientos del software, donde el asistente de Gerencia de la empresa consultora 

recibe la carta anteriormente mencionada. Luego la carta llega al jefe de proyecto el cual 

emite un comunicado a sus coordinadores para pactar una reunión donde se planificará 

las tareas necesarias para cumplir con la entrega del producto de software. Asi mismo se 

realiza una reunión entre coordinadores y colaboradores (analistas) los cuales serán los 

responsables de la atención de los requerimientos, dichos responsables o analistas 

trabajarán de la mano del gestor de configuración para el envio de correos entre equipos, 

también tendrán un repositorio donde se gestionarán los entregables que se vayan 

generando y versionando para su trazabilidad.  
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4.4. Direccionamiento Empresarial 

4.4.1. Visión 

Ser la empresa de soluciones de Outsourcing de Procesos de Negocio y de Tecnología de 

la Información más confiable de América Latina. 

 

4.4.2. Misión 

Proveer soluciones de Outsourcing de procesos de negocio y de tecnología de la 

información, que favorezcan el logro de los objetivos empresariales de nuestros clientes. 

 

4.4.3. Rol Empresarial 

Empresa de Outsourcing de Procesos de Negocios y Outsourcing de Tecnología de la 

Información (TI) con mayor confiabilidad y experiencia del Perú. Forma parte del Grupo 

de Ingeniería #1 del Perú, GMD e INDRA tiene la experiencia desarrollando e implemen- 

tando exitosamente soluciones que generan valor a los procesos de negocios de sus 

clientes. 

 

4.4.4. Principios Corporativos 

Tenemos muy claro que hemos llegado a la madurez gracias al respeto por nuestros seis 

valores fundamentales corporativos, los cuales son: 

 

 Cumplimiento 

 Seriedad 

 Eficiencia 

 Calidad 

 Innovación 

 Equidad 

 

Y para responder al exigente negocio de la tecnología de la información, ponemos en 

práctica nuestros valores organizacionales: 
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 Cumplimiento 

Es realizar, con calidad, los compromisos que asumimos con los clientes, nuestro 

equipo y terceros, antes del plazo establecido, logrando así desarrollar una cultura de 

compromiso en cada una de nuestras actividades. 

 

 Seriedad 

Es la ética y profesionalismo que demostramos en nuestra labor diaria, cumpliendo 

nuestros compromisos con responsabilidad y manteniendo el principio de honestidad 

en nuestras prácticas comerciales y organizacionales, bajo los lineamientos de la 

"Carta de Ética y Código de Conducta". 

 

 Eficiencia 

Se refiere a nuestro esfuerzo por aumentar la productividad en todas las áreas de la 

empresa, evitando los retrasos, a través de la incorporación de metodologías, procesos 

de gestión y tecnología. 

 

 Calidad 

Es trabajar con estándares internacionales de calidad de servicio, respeto al medio 

ambiente y prevención de riesgos, actuando con responsabilidad social y generando 

valor en nuestros servicios, a fin de lograr la confianza y satisfacción de nuestros 

clientes y el desarrollo de nuestros colaboradores. 

 

 Innovación 

Consiste en usar nuestro conocimiento, creatividad, tecnología e investigación para el 

cambio y la mejora de nuestros procesos, desarrollando soluciones innovadoras que 

generen valor en la realización de nuestras actividades diarias y a nuestros clientes, 

sin perder el foco de nuestros objetivos y metas trazadas. 

 

 Equidad 

Consiste en fomentar y velar por la creación de relaciones transparentes y justas con 

nuestros compañeros, clientes y proveedores, estableciendo reglas claras que generen 

valor para todos. 
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4.4.5. Objetivos 

A. General 

Lograr la máxima satisfacción de nuestros clientes. 

 

B. Específicos 

 Motivar e implicar a todos los colaboradores en el desarrollo empresarial, 

promoviendo para ello una formación continuada, a todos los niveles, en materias de 

calidad y específicas de la organización. 

 Respeto escrupuloso a la legislación vigente que afecte a las relaciones con los 

clientes y los procesos tecnológicos.  

 Ofrecer soluciones innovadoras que generan valor agregado a los procesos de 

negocios de nuestros clientes. 

 

4.4.6. Metas Empresariales 

A. Metas Tácticas 

La meta de la empresa tecnológica es entregar sus productos o servicios tecnológicos de 

acuerdo a lo estipulado en el contrato del proyecto. 

 

B. Metas Estratégicas 

Dentro de 10 años, se considera lo siguiente: Aumentar en 8% las ventas. Obtener una 

utilidad de US$ 500,000. Incrementar en 10% los gastos en investigación de mercados 

para mejorar el proceso de elección del cliente y dar seguimiento a los movimientos de la 

competencia. 

 

4.4.7. Problemas Empresariales 

 Falta de orden en los entregables entre equipos. 

 Falta de control en los tiempos muertos de los colaboradores. 

 

4.4.8. Análisis Interno 

A. Fortalezas 

 Cumplimiento de sus proyectos. 

 Sinergia entre las distintas actividades que realiza la empresa (conocimiento). 

 Buena Reputación entre los clientes. 
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 Buena actitud frente al desarrollo de la tecnología. 

 Mantiene alianzas estratégicas con empresas líderes en el desarrollo de tecnología de 

punta. 

 

B. Debilidades 

 Falta de actividad de marketing. 

 Falta de auspicio de eventos. 

 

4.4.9. Análisis Externo 

A. Amenazas 

 Competencia con otras empresas. 

 Uso indebido de software ilegales por parte del mercado. 

 El personal contratado tiene oportunidad en la competencia. 

B. Oportunidades 

 Liderazgo del mercado reconocido. 

 Mejorar la productividad de sus operaciones. 

 Aumentar los niveles de satisfacción de sus clientes. 

 Facilitar el ingreso a nuevos mercados internacionales. 

 

4.4.10. Estrategias Empresariales 

Formar alianzas estratégicas con empresas líderes mundiales en tecnología de la 

información con el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras que generan valor 

agregado a los procesos de negocios de nuestros clientes. 

 

4.4.11. Factor Crítico de Éxito 

El compromiso con la calidad es un requisito fundamental para la continuidad, 

crecimiento y progreso tecnológico. Nuestro objetivo final es la Calidad, aplicándolo a 

cada uno de nuestros proyectos y basándonos en tres principios fundamentales:  

 Enfoque al cliente.  

 Mejora continua. 

 Trabajo en equipo. 
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5.1. FASE DE PLANIFICACION 

5.1.1. Análisis  

Los principales problemas se originan en la gestión operativa de los proyectos de software 

donde no se lleva un adecuado control de actividades asignadas y se desconoce si dichas 

actividades fueron culminadas; lo que ocasiona que se eleven los tiempos de desarrollo 

del software y a la vez los costos, reduciendo así las ganancias de la empresa y en algunos 

casos generando pago de penalidades por parte del cliente externo si no se llega a entregar 

un producto en la fecha definida. 

Con la finalidad de resolver el problema descrito; se plantea el proyecto de investigación 

a través del desarrollo de un sistema web para agilizar la gestión operativa de los 

proyectos de software en la empresa Consorcio Fábrica de Software. 

 

5.1.2. Alcance 

El sistema INCID que significa “Incidencias” con la versión 1.0 para la empresa 

Consorcio Fabrica de software incluirá los siguientes procesos: 

 

 Administración y seguimiento de requerimientos de software del cliente 

INCID v1.0 permitirá registrar los diferentes tipos de requerimientos y solicitudes de 

cambios provenientes del cliente. Esta tarea sólo lo podrá hacer el usuario administrador, 

luego de iniciar sesión. 

 

 Administración de usuarios 

INCID v1.0 permitirá administrar usuarios del sistema y asignarles perfiles según el cargo 

y el área del colaborador. Esta tarea sólo lo podrá hacer el usuario administrador, luego 

de iniciar sesión. 

 

 Asignación de requerimientos a colaboradores 

INCID v1.0 permitirá asignar requerimientos a cada colaborador por área.  Esta tarea sólo 

lo podrá hacer el usuario coordinador de área, luego de iniciar sesión. 
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 Registro de avance de entregables por requerimiento. 

INCID v1.0 permitirá registrar avances por entregable en el proceso de construcción del 

software. Esta tarea será realizada por los usuarios con asignaciones registradas, luego de 

iniciar sesión. 

 

 Administración y seguimiento de observaciones a entregables 

INCID v1.0 permitirá a los usuarios colaboradores intercambiar observaciones a los 

entregables de cada área, y actualizar el estado de las mismas. 

 

 Mensajería instantánea entre colaboradores 

INCID v1.0 permitirá a los usuarios intercambiar mensajes instantáneos. 

Esto permitirá al usuario llevar un control y registro adecuado de los requerimientos, 

asignaciones y observaciones a los entregables de cada área de la empresa, además los 

usuarios podrán comunicarse y compartir recursos en tiempo real. 

 

5.1.3. Requerimientos 

A. Funcionales 

 Administración de usuarios 

 Creación de requerimientos 

 Creación de pase 

 Asignación de pase 

 Registro de avance 

 Transferencia de pase 

 Registro de incidencias 

 Registro de solicitudes de cambio 

 Devoluciones de pase 

 Creación de publicaciones 

 Envío de mensajes 

 Recibir notificaciones 

 Listado de registros 
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B. No Funcionales 

 Desempeño: Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del sistema 

informático a los diferentes usuarios. En este sentido la información almacenada 

podrá ser consultada y actualizada permanente y simultáneamente, sin que se afecte 

el tiempo de respuesta.  El sistema debe estar en capacidad de dar respuesta al acceso 

de todos los usuarios con tiempo de respuesta aceptable y uniforme. 

 

 Mantenibilidad: Si se necesita realizar un cambio en el sistema debe ser fácil de 

realizarlo, es por ello que el código debe ser legible y fácil de entender por cualquier 

programador, si es necesario se debe comentar los fragmentos de código para una 

fácil interpretación. 

 

 Compatibilidad: El sistema debe ser compatible en cualquier navegador web; ya sea 

google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera y en el caso de Sistemas mac con 

Safari en sus ultimas versiones. De igual manera debe ser usable desde dispositivos 

mobiles (Responsive). 

 

 Seguridad: Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por 

el administrador de acceso a datos, el nuevo sistema debe desarrollarse aplicando 

patrones y recomendaciones de programación que incrementen la seguridad de datos 

y todas las comunicaciones externas entre servidores de datos, aplicación y cliente del 

sistema deben estar encriptadas. 

 

 Disponibilidad: Estar disponible 100% o muy cercano a esta disponibilidad durante 

el horario hábil laboral de la empresa Consorcio Fabrica de Software. 

 

 Escalabilidad: El sistema debe ser construido sobre la base de un desarrollo evolutivo 

e incremental, de manera tal que nuevas funcionalidades y requerimientos 

relacionados puedan ser incorporados afectando el código existente de la menor 

manera posible; para ello deben incorporarse aspectos de reutilización de 

componentes. El sistema debe estar en capacidad de permitir en el futuro el desarrollo 

de nuevas funcionalidades, modificar o eliminar funcionalidades después de su 

construcción y puesta en marcha inicial. 
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 Usabilidad: El sistema debe ser de fácil uso y entrenamiento por parte de los usuarios 

de la empresa, así como de fácil adaptación de la entidad con el mismo. No debe 

permitir el cierre de una operación hasta que todos sus procesos, subprocesos y tareas 

relacionados, hayan sido terminados y cerrados satisfactoriamente. 

 

El ingreso de información al sistema debe diseñarse con transacciones que permitan 

el ingreso de los datos de forma parcial; es decir, que el tamaño de las páginas de 

registro (o formularios) de información sean adecuadas de acuerdo con la estabilidad 

de la red. 

 

Debe presentar mensajes de error que permitan al usuario identificar el tipo de error 

y comunicarse con el administrador del sistema. 

 

 Validación de Información: El sistema debe validar automáticamente la 

información contenida en los formularios de ingreso. En el proceso de validación de 

la información, se deben tener en cuenta aspectos tales como obligatoriedad de 

campos, longitud de caracteres permitida por campo, manejo de tipos de datos, etc. 

 

5.1.4. Políticas del Sistema 

Un usuario podrá realizar cambios sobre un proyecto siempre y cuando este asignado a 

él. 

 

5.1.5. Seguridad de la Base de datos 

La seguridad en la base de datos Firebase se administra con un modulo llamado Rules, 

que ofrece la API el cual permite crear reglas que determinan quién tiene acceso de lectura 

y escritura a tu base de datos, cómo se estructuran tus datos y qué índices existen. Estas 

reglas se alojan en los servidores de Firebase y se aplican de manera automática en todo 

momento. Cada solicitud de lectura y escritura solo se completará si lo permiten tus 

reglas. 

Las Firebase Database Rules tienen una sintaxis de tipo JavaScript y existen cuatro clases 

de ellas: write, read, validate y indexOn. 
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5.1.6. Seguridad de la Aplicación web 

La seguridad de la aplicación web se administra con el modulo de Login que brinda el 

API de firebase, el cual nos brinda métodos para gestionar el acceso al sistema de manera 

segura. 

 

5.1.7. Equipo del proyecto 

Los analistas y programadores quienes son los mismos investigadores de la tesis trabajan 

en conjunto con el jefe de Proyectos de la empresa donde se está llevando a cabo el 

desarrollo de la presente tesis. 

 

Tabla 5.1. Equipo del proyecto 

MIEMBRO ROL 

Kevin Álvarez Analista programador 

Gerson Tantalean Analista programador 

Sandra Wong Jefe del proyecto 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.1.8. Objetivos del Proyecto 

 Reducir el tiempo de acceso a la información de requerimientos. 

 Reducir el tiempo en informar incidencias. 

 Reducir el tiempo en informar solicitudes de cambio. 

 Reducir el tiempo en la recepción de entregables. 

 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente interno con respecto a su función laboral. 

 

5.1.9. Planificación Inicial 

Como planificación inicial identificamos primero las HISTORIAS DE USUARIO en 

donde estamos definiendo la PRIORIDAD (Se le asigna: BAJO, MEDIO o ALTO según 

la importancia que tenga cada una de las historias de usuario), RIESGO(También se le 

asigna: BAJO, MEDIO o ALTO es el cuidado que debemos tener en cada HISTORIA 

DE USUARIO al momento de desarrollarlo), ESFUERZO(Se califica 1, 2 o 3 según el 

tiempo y trabajo que nos lleve desarrollar la respectiva HISTORIA DE USUARIO) y la 

ITERACCIÓN (Se califica del 1 al 3 según la cantidad de veces que se va a usar dentro 

del sistema). 
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La siguiente tabla detalla para cada historia de usuario su prioridad, riesgo, esfuerzo e 

iteración. 

 

Tabla 5.2. Planificación inicial 

N Nombre Prioridad Riesgo Esfuerzo Iteración 

1 Administrar usuarios Alto Alto 2 1 

2 Crear requerimiento Alto Alto 2 2 

3 Crear pase Alto Alto 2 2 

4 Asignar pase Alto Alto 3 2 

5 Registrar avance Medio Medio 3 3 

6 Transferir pase Alto Alto 3 2 

7 Registrar incidencia Alto Medio 3 3 

8 Registrar solicitud de cambio Alto Medio 3 2 

9 Devolver pase Medio Medio 2 2 

10 Crear publicación Bajo Bajo 1 1 

11 Enviar mensaje Bajo Bajo 1 3 

12 Recibir notificación Medio Medio 2 3 

13 Listar registros Medio Bajo 1 3 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Por medio del siguiente modelo de casos de uso podemos determinar que cada historia 

de usuario es un equivalente a un caso de uso, en donde los actores vienen a ser el 

Administrador, Coordinador y Colaborador. 

Figura 5. 1. Modelo de Casos de Uso 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.1.10. Estimación de puntos de casos de uso 

En este trabajo de investigación se realizó la planificación basada en casos de usos bajo 

método de estimación por Puntos de Casos de Uso, el cual permite estimar el tiempo de 

desarrollo de un proyecto mediante la asignación de “pesos” a un cierto número de 

factores que lo afectan, para finalmente, contabilizar el tiempo total estimado para el 

proyecto. 

 

5.1.11. Planificación basada en Casos de uso 

La planificación basada en Casos de Uso es uno de los procedimientos más prácticos que 

existen actualmente, este se emplea con el fin de capturar las diferentes potencialidades 

de una aplicación dada. 

 

A. Factor de peso de los actores sin ajustar (FPAS) 

El Factor de Peso de los Actores no es más que el análisis de la cantidad de actores 

presentes y la complejidad de cada uno de ellos. 

 

Primero empezamos considerando los actores de nuestro sistema y determinamos para 

cada Actor si estos son simples, promedio o complejos; para esto nos guiamos de la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 5.3. Descripción de tipos de actores 

Tipo de Actor Descripción Factor 

Simple Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar mediante una interfaz de 

programación (API). 

1 

Medio Otro sistema interactuando a través de un protocolo (ej. TCP/IP) o una persona 

interactuando a través de una interfaz en modo texto. 

2 

Complejo Una persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica (GUI). 3 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Tabla 5.4. Asignación de tipo y factor de los actores 

Actor Tipo de Actor Factor 

Administrador Complejo 3 

Coordinador Complejo 3 

Colaborador Complejo 3 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Por tanto: 

Simple: 0 * 1 = 0 

Medio:  0 * 2 = 0 

Complejo:  3 * 3 = 9 

Total FPAS: 0 + 0 + 9 = 9 

 

B. Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (FPCS) 

El Factor de Peso de los Casos de Uso está dado por la cantidad de Casos de Uso que 

existan en el sistema y la complejidad que presenta cada uno de ellos. Ahora hacemos 

algo similar para la lista de Use Case; con la diferencia que esto basado en el Número de 

transacciones que realiza cada Use Case. Determinando si estos son simples, medios o 

complejos. 

 

Tabla 5.5. Pesos de caso de uso 

Tipo de Use Case Descripción Factor 

Simple 3 o menos Transacciones 5 

Medio 4 a 7 transacciones 10 

Complejo Más de 7 transacciones 15 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Tabla 5.6. Asignación de Pesos de caso de uso 

Caso de Uso Tipo Factor 

Administrar usuarios Complejo 15 

Crear requerimiento Medio 10 

Crear pase Medio 10 

Asignar pase Complejo 15 

Registrar avance Medio 10 

Transferir pase Complejo 15 

Registrar incidencia Complejo 15 

Registrar solicitud de cambio Medio 10 

Devolver pase Medio 10 

Crear publicación Medio 10 

Enviar mensaje Simple 5 

Recibir notificación Simple 5 

Listar registros Simple 5 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Por tanto: 

Simple: 3 * 5 = 15 

Medio: 6 * 10 = 60 

Complejo: 4 * 15 = 60 

Total FPCS: 15 + 60 + 60 = 135 

 

C. Puntos de casos de uso sin ajustar (PCUS) 

Para el cálculo de puntos de casos de uso sin ajustar (PCUS); el cual refleja la 

complejidad del proyecto y la experiencia de las personas en el proyecto, para estos 

utilizamos los pesos de los actores y de los casos de uso, entonces: 

 

PCUS: 9 + 135 = 144 
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D. Puntos de casos de uso ajustados (PCUA) 

El Cálculo de Puntos de Casos de Uso ajustados se obtiene a partir del resultado del 

Cálculo de Puntos de Casos de Uso sin ajustar, como lo muestra la ecuación. 

 

PCUA = PCUS * FCT* FA ...……………………………………………………… (3.1) 

Donde: 

FCT: Factor de Complejidad Técnica. 

FA: Factor de Ambiente. 

 

E. Factor de Complejidad Técnica (FCT). 

Este se compone de 13 puntos que evalúan la complejidad de los módulos del sistema que 

se desarrolla, cada uno de estos factores tienen un peso definido con los cuales se obtendrá 

puntos ponderados por cada uno de ellos, según la valoración que se le asigne. Para una 

mejor comprensión, a continuación, se mostrará una tabla con los ítems: 

 

Tabla 5.7. Peso de los factores de complejidad tecnica 

Factor Descripción Peso 

T1 Sistema distribuido. 2 

T2 Objetivos de performance o tiempo de respuesta. 1 

T3 Eficiencia del usuario final. 1 

T4 Procesamiento interno complejo. 1 

T5 El código debe ser reutilizable. 1 

T6 Facilidad de instalación. 0.5 

T7 Facilidad de uso. 0.5 

T8 Portabilidad. 2 

T9 Facilidad de cambio. 1 

T10 Concurrencia. 1 

T11 Incluye objetivos especiales de seguridad. 1 

T12 Provee acceso directo a terceras partes. 1 

T13 Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario. 1 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema web para agilizar la gestión operativa de los 

proyectos de software en la empresa Consorcio 

Fabrica de Software 

 

91 

Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela de Ingeniería de Sistemas 

Álvarez & Tantalean 

Cada uno de estos puntos se debe evaluar según la siguiente escala: 

 

Tabla 5.8. Escala de los factores de complejidad tecnica 

Descripción Valor 

Irrelevante De 0 a 2. 

Medio De 3 a 4. 

Esencial 5 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Las fórmulas para este punto son: 

TFactor = Sum (Valor*Peso) 

FCT = 0.6 + (0.01 * TFactor) 

 

Para realizar este cálculo, se debe evaluar cada factor, asignándole un valor como se 

menciona anteriormente, después se multiplican y se suma cada producto para obtener el 

TFactor. Luego, se debe seguir la segunda fórmula multiplicando el TFactor por 0.01 y 

sumar el resultado a 0.6, esto nos va a dar el FCT. 
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Tabla 5.9. Factor técnico de complejidad 

Factor Descripción Peso Valor Factor 

T1 Sistema distribuido. 2 4 8 

T2 Objetivos de performance o tiempo de respuesta. 1 5 5 

T3 Eficiencia del usuario final. 1 5 5 

T4 Procesamiento interno complejo. 1 5 5 

T5 El código debe ser reutilizable. 1 3 3 

T6 Facilidad de instalación. 0.5 2 1 

T7 Facilidad de uso. 0.5 4 2 

T8 Portabilidad. 2 3 6 

T9 Facilidad de cambio. 1 3 3 

T10 Concurrencia. 1 5 5 

T11 Incluye objetivos especiales de seguridad. 1 4 4 

T12 Provee acceso directo a terceras partes. 1 3 3 

T13 Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario. 1 1 1 

TFACTOR 51 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

TFactor = 51 

FCT = 0.6 + (0.01 * TFactor) 

FCT = 0.6 + (0.01 * 51) = 1.11  

 

F. Factor de Ambiente (FA) 

Los factores sobre los cuales se realiza la evaluación son 8 puntos, que están relacionados 

con las habilidades y experiencia del grupo de personas involucradas con el desarrollo 

del proyecto. Estos factores se muestran a continuación: 
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Tabla 5.10. Peso de los factores ambientales 

Factor Descripción Peso 

A1 Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado. 1.5 

A2 Experiencia en la aplicación. 0.5 

A3 Experiencia en orientación a objetos. 1 

A4 Capacidad del analista líder. 0.5 

A5 Motivación. 1 

A6 Estabilidad de los requerimientos 2 

A7 Personal part-time -1 

A8 Dificultad del lenguaje de programación -1 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Cada uno de estos factores se debe calificar con un valor de 0 a 5: 

 

De A1 a A4; 0 es no experiencia, 3 es más o menos y 5 es experto. 

A5; 0 no motivado, 3 más o menos y 5 muy motivado. 

A6; 0 requerimientos inestables, 3 más o menos y 5 requerimientos estables. 

A7; 0 no hay staff de medio tiempo, 3 más o menos y 5 todos trabajan medio tiempo. 

A8; 0 fácil uso de la programación, 3 más o menos y 5 mucha dificultad para la 

programación. 

 

Las fórmulas para este punto son: 

AFactor = Sum(Valor * Peso) 

FA = 1.4 + (-0.03 * AFactor) 

 

Para obtener el AFactor se debe sumar todos los productos obtenidos al multiplicar el 

peso de cada punto por el valor asignado, después se multiplica por -0.03 y se le suma el 

1.4. Así, se obtiene el peso de los factores ambientales (FA). 
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Tabla 5.11. Factor Enviroment (Factor De Ambiente) 

Factor Descripción Peso Valor Factor 

A1 Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado. 1.5 5 7.5 

A2 Experiencia en la aplicación. 0.5 5 2.5 

A3 Experiencia en orientación a objetos. 1 3 3 

A4 Capacidad del analista líder. 0.5 5 2.5 

A5 Motivación. 1 5 5 

A6 Estabilidad de los requerimientos 2 3 6 

A7 Personal part-time -1 3 -3 

A8 Dificultad del lenguaje de programación -1 3 -3 

AFactor 20.5 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

FA = 1.4 + ( -0.03 * AFactor) ……………………………………………………… (3.3) 

FA = 1.4 + ( -0.03 *20.5)  

FA = 1.4 – 0.615 = 0.785  

 

Después de haber obtenido los resultados de los cálculos del Factor de Complejidad 

Técnica y el Factor de Ambiente, se puede concluir el cálculo de los Puntos de Casos de 

Uso Ajustados es: 

 

PCUA = PCUS * FCT* FA 

PCUA = 144 * 1.11 * 0.785 = 125.47 

 

G. Estimación del Esfuerzo. 

La estimación del Esfuerzo está representada por la ecuación que se muestra a 

continuación: 

 

E = PCUA * H/H      …………………...………………………………………… (3.4) 
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Para elegir el factor horas / hombre 

Primero se debe contar la cantidad de factores ambientales del A1 al A6 que tienen una 

puntuación menor a 3, también contar la cantidad de estos mismos del A7 y A8 que son 

mayores que 3. 

 

Tabla 5.12. Factor del esfuerzo horas-hombre 

Factor Filtro 

De A1 a A6 Factor < 3 

De A7 a A8 Factor > 3 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Para evaluar el resultado o la cantidad total según la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.13. Cantidad de horas – persona según valor 

Horas - Hombre Descripción 

20 Si el valor es<=2 

28 Si el valor es<=4 

36 Si el valor es>=5 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

E = 125.47 * 20 H/H = 2509.4 H/H 

 

Tabla 5.14. Distribución del Esfuerzo En % 

Actividad Porcentaje (%) H - H 

Planificación 25 1568.38 

Diseño 20 1254.70 

Implementación 40 2509.40 

Pruebas 15 941.03 

Total 100 6273.50 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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H. Cálculo del Tiempo de Desarrollo (TDES). 

El tiempo de Desarrollo se calcula a partir de la expresión: 

 

TDs = E / CH       …………………………………………………………………. (3.5)  

 

Donde: 

TDs : Tiempo de Desarrollo. 

CH : Cantidad de Hombres. 

 

En el presente caso 2, por ser la cantidad de personas desarrollando la tesis. 

 

CH = 2 

E = 2509.4 

TDs = 1254.7 Horas/Hombre 

 

El tiempo de desarrollo es de 1254.7 Horas – Hombre, teniendo en cuenta que el total 

de horas hombre lo estamos dividiendo entre dos, dado el caso de ser 2 los tesistas en 

desarrollo de la presente Tesis. Se tiene en cuenta 9 horas, ya que son las que se trabajará 

en el desarrollo, Se tomará 6 días ya que se trabajará de lunes a sábado 

 

Entonces: 

Tt = 9 horas * 6 días 

Tt = 54 horas / semana 

 

Teniendo en cuenta que el mes básicamente tiene 4 semanas, por tal se procede a 

multiplicarse. 

 

Entonces: 

Tt = 54 horas / semana * 4 semanas 

Tt = 216 horas / mes 

 

Obtenido ya el resultado de la cantidad de horas a trabajar en el mes, se procede a 

dividir las horas hombre entre las horas a trabajar en el mes; y de esta forma poder 

obtener la cantidad de meses estimado para el desarrollo del Sistema. Entonces: 
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Meses = 1254.7 horas / 216 horas 

Meses = 5 .81 ≈ 6 meses 

 

Según lo obtenido, se procedió a aproximar el entero más próximo, por ende, los meses 

estimados de desarrollo son 6 meses. 

 

5.1.12. Estudio de la viabilidad económica 

5.1.12.1. Costos de inversión 

 

A. Costos de software 

Tabla 5.15. Costos de software 

Software Cantidad Precio Uni. (S/.) Subtotal (S/.) 

Atom 1 0.00 0.00 

Xampp 1 0.00 0.00 

Fire Base 1 0.00 0.00 

Total S/. 0.00 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

B. Costos de hardware 

Tabla 5.16. Costos de hardware 

Hardware Cantidad Precio Uni. 

(S/.) 

Subtotal 

(S/.) 

Laptop Lenovo Intel Core i5 6Gb RAM 1Tb 2 2,400.00 4,800.00 

Impresora Multifuncional Epson L365 1 750.00 750.00 

Total S/. 5,550.00 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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C. Costos de muebles y enseres 

Tabla 5.17. Costos de muebles y enseres 

Descripción Precio Uni. Cantidad Subtotal (S/.) 

Escritorio de oficina 400.00 2 800.00 

Silla de oficina 180.00 2 360.00 

T O T A L S/. 1,160.00 

    

TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 6,710.00 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

5.1.12.2. Costos de desarrollo 

A. Costos de Recursos Humanos 

Tabla 5.18. Costos de Recursos humanos 

Descripción Cantidad Sueldo 

Mensual (S/) 

 

Función 

Tiempo 

(Meses) 

Sub total (S/.) 

Analista 

de sistemas 

2 5,000 Analista 

de sistemas 

6 60,000.00 

Total: S/. 60,000.00 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

B. Costos de Materiales 

Tabla 5.19. Costos de materiales 

Descripción Cantidad P. Unitario 

(S/.) 

Sub Total 

(S/.) 

Papel Bond A4 1 Millar 10.00 10.00 

CD 3 Unidades 1.00 3.00 

Folder Manila A4 1 Docena 0.50 6.00 

Lapicero 4 Unidades 0.50 2.00 

Lápiz 4 Unidades 0.50 2.00 

Corrector 4 Unidades 2.50 10.00 

Borrador 4 Unidades 0.50 2.00 

Tinta Negro 2 Unidades 52.00 104.00 

Tinta Color 2 Unidades 52.00 104.00 

TOTAL S/. 243.00 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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C. Costos de Servicios 

 Energía Eléctrica 

Tabla 5.20. Servicio de energía electrica 

Servicio Equipo Horas Costo 

Mensual 

Costo 

Total 

Energía 

Eléctrica 

2 Computadoras 9 104.13 624.78 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 Internet 

Tabla 5.21. Servicio de internet 

 

Servicio 

Costo 

Mensual 

Meses Costo 

Total 

Internet 120.00 6 720.00 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 Resumen de servicios 

Tabla 5.22. Resumen de servicios 

TIPO SERVICIO SUB TOTAL 

Energía Eléctrica 624.78 

Internet 720.00 

TOTAL S/. 1,344.78 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

5.1.12.3. Beneficios 

A. Beneficios Tangibles 

SUNAT paga $ 200 por hora, actualmente se calcula un promedio de 9860 horas 

trabajadas al año, lo que se traduce en: 200 x 9860 = $ 1,972,000.00 y en soles con un 

cambio de 3.4 por dólar seria: S/. 6,704,800.00 

 

Tabla 5.23. Beneficios Tangibles 

Descripción 
Horas trabajadas 

(Incremento) 

Con sistema 

(S/.) 

Penalidades 

(S/.) 

Año 

 

Total 

(S/.) 

Incremento de horas efectivas 

9934 – 9860 = 74 6,755,120.00 -0.00 1 50,320.00 

9980 – 9860 = 120 6,786,400.00 -0.00 2 81,600.00 

10050 – 9860 = 190 6,834,000.00 -0.00 3 129,200.00 

T O T A L S/. 261,120.00 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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B. Beneficios Intangibles 

 Satisfacción del cliente interno. 

 Mejora en tener oportunamente la información deseada, para la toma de decisiones en 

el momento requerido. 

 Integridad y uniformidad de la información obtenida. 

 Mejora del trabajo técnico operacional, facilitando la labor personal comprometido 

en el proceso. 

 Tener una ventaja competitiva con relación a los demás, que no cuentan con este 

sistema. 

 Mejorar la imagen de Consorcio Fabrica de Software 

 

5.1.12.4. Costos Operacionales (S/. / Año) 

A. Costo de Recursos Humanos 

Tabla 5.24. Costo de Recursos Humanos 

Descripción 

Costo mensual 

(S/.) 

Cantidad 

(personas) 

Tiempo 

(meses) 

Subtotal 

(S/.) 

Sueldo de Colaboradores 3,500.00 101 12 4,242,000.00 

Sueldo de Coordinadores 6,000.00 4 12 288,000.00 

Sueldo de Gerentes 12,000.00 2 12 288,000.00 

Sueldo de Administrativos 3,000.00 5 12 180,000.00 

T O T A L S/. 4,998,000.00 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

B. Costo de Insumos (Materiales al año) 

Tabla 5.25. Costo de Insumos 

Descripción Costo Cantidad Subtotal (S/.) 

1. DVDs 1.50 200 300.00 

2. MILLAR DE PAPEL Bond A4 30.00 10 300.00 

3. Recarga de cartuchos de impresora (Color/Negro) 100.00 9 900.00 

T O T A L S/. 1,500.00 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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C. Costo de Arrendamiento (alquiler al año) 

Tabla 5.26. Costo de Arrendamiento 

Descripción 
Costo Mensual Cantidad 

(piso) 

Tiempo 

(meses) 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Oficina equipada 10,000.00 1 12 120,000.00 

T O T A L S/. 120,000.00 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.1.12.5. Flujo de Caja 

Tabla 5.27. Flujo de Caja 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

1.  COSTO DE INVERSION S/. 6,710.00    

A. COSTO DE SOFTWARE 0.00    

B. COSTO DE HARDWARE 5,550.00    

C. COSTO DE MUEBLES Y ENSERES 1,160.00    

2. COSTO DE DESARROLLO S/. 61,587.78    

A. RECURSOS HUMANOS 60,000.00    

B. COSTO DE MATERIALES 243.00    

C. COSTO DE SERVICIOS 1,344.7 8    

TOTAL: INVERSION S/. 68,297.78    

3. COSTOS OPERACIONALES     

A. COSTO DE RECURSOS 

HUMANOS 

 S/. 4,998,000.00 S/. 4,998,000.00 S/. 4,998,000.00 

B. COSTOS DE INSUMOS  S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 

C. COSTOS DE ARRENDAMIENTO  S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 

TOTAL: COSTO OPERACIONAL  - S/. 5,119,500.00 - S/. 5,119,500.00 - S/. 5,119,500.00 

4. AHORRO EMPRESARIAL     

A. AHORRO NETO  S/. 1,585,300.00 S/. 1,585,300.00 S/. 1,585,300.00 

5. BENEFICIOS     

A. BENEFICIOS TANGIBLES     

INGRESO BRUTO  S/. 6,704,800.00 S/. 6,704,800.00 S/. 6,704,800.00 

INCREMENTO DE HORAS E. 

(Sin penalidades) 

 

S/. 50,320.00 S/. 81,600.00 S/. 129,200.00 

TOTAL: BENEFICIOS  S/. 6,755,120.00 S/. 6,786,400.00 S/. 6,834,000.00 

TOTAL BENEFICIO NETO - S/. 68,297.78 S/. 50,320.00 S/. 81,600.00 S/. 129,200.00 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura 5. 2. Diagrama del Flujo de Caja Económico del Proyecto 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.1.12.6. Evaluación Económica del Proyecto 

Está referida a la evaluación de la rentabilidad inherente al proyecto, sin considerar el 

financiamiento externo. Se basa en el flujo real de los bienes y servicios absorbidos por 

el proyecto. 

 

A. Tasa de Interés Bancaria o Tasa Efectiva Anual (TEA) 

El proyecto será evaluado a través de la tasa de interés bancaria proporcionada por el 

Banco de Crédito del Perú a una tasa anual efectiva del 10.47%. Se asume que para que 

el proyecto sea rentable, la tasa de retorno tiene que ser mayor que el costo de capital. 

 

Tabla 5.28. Tasa de Interés Efectiva 

FUENTE TASA (%) 

Banco de Crédito del Perú 10.47% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

B. Indicadores Económicos 

 Valor Actual Neto (VAN) 

Llamado también Valor Presente Neto, representa el excedente generado por un proyecto 

en términos absolutos después de haber cubierto los costos de inversión, de operación y 

de uso de capital. En resumen, el VAN es la suma algebraica de los costos y beneficios 

generados por el proyecto en el valor presente. 

S/. 6,755,120.00 S/. 6,786,400.00 S/. 6,834,000.00 

años 

0 
1 2 3 

S/. 68,297.78 S/. 5,119,500.00 S/. 5,119,500.00 S/. 5,119,500.00 
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Si VAN > 0  Aceptar el Proyecto. 

Si VAN < 0  Rechazar el Proyecto. 

 

La fórmula a utilizar es: 

    


 


n

n
n

n

i

FNE
VAN

0 )1(
  ………………………………………………………………..… (5.8) 

 

Dónde: 

 

VAN = Valor Actual Neto. 

FNEn = Flujo Neto Económico del Periodo n. 

i = Tasa de Interés Bancario. 

n = Periodo de Vida del Proyecto. 

 

Según el flujo de caja económico, considerando como vida útil del sistema un periodo de 

tres años y con una tasa efectiva anual de 10.47% se deduce lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 3. Valor Actual Neto Económico del Proyecto 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Ahora reemplazamos los datos de la figura 5.35 en la fórmula (5.8) 

 

S/. 50,320.00 S/. 81,600.00 S/. 129,200.00 

años 

0 1 2 3 

S/. 68,297.78 
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𝑉𝐴𝑁 =  −68,297.78 +  
50,320.00

(1 + 0.1047)1
+

81,600.00

(1 + 0.1047)2
+

129,200.00

(1 + 0.1047)3
 

  

𝑉𝐴𝑁 =  −68,297.78 + 
50,320.00

1.10
+

81,600.00

1.22
+

129,200.00

1.35
 

 

𝑉𝐴𝑁 =  −68,297.78 +  45,745.45 + 66,885.25 + 95,703.70 

 

𝑉𝐴𝑁 =  208,334.40 − 68,297.78 = 140,036.62 

 

Por lo tanto, como S/. 140,036.62 es mayor a cero, se concluye que el proyecto es 

rentable. 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es aquella tasa de interés a la que igualan los flujos de netos económicos actualizados al 

año presente (cero) con la inversión del proyecto. Representa la tasa de rendimiento a la 

cual el proyecto se hace indiferente, es decir, cuando al VAN = 0. 

 

Si TIR > Costo de Capital  Aceptar el Proyecto. 

Si TIR < Costo de Capital  Rechazar el Proyecto. 

 

La fórmula a utilizar es: 

 

           





n

n
n

n

TIR

FNE

0

0
)1(

  ………………....…………………………………………...… (5.9) 

 

Dónde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno. 

FNEn = Flujo Neto Económico del Periodo n. 

N = Periodo de Vida del Proyecto.  

 

Reemplazando los datos del flujo de caja económico en la ecuación (5.9), tenemos: 
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−68,297.78 + (
50,320.00

(1 + 𝑖)1
+

81,600.00

(1 + 𝑖)2
+

129,200.00

(1 + 𝑖)3
) = 0 

 

TIR = 89% 

 

 

Figura 5. 4. Hallando TIR en Excel 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Como 83.14% es mayor al Costo de Capital (10.47%), significa que el proyecto va a tener 

un rendimiento superior al esperado. 

 

 Relación Beneficio – Costo (B/C) 

La relación beneficio – costo es el indicador de rentabilidad que señala en qué medida los 

beneficios futuros supera a la inversión inicial. 

 

Si B/C ≥1  Aceptar el Proyecto. 

Si B/C <1  Rechazar el Proyecto. 

 

La fórmula a utilizar es: 

 

          
VPC

VPB

C
B

E

 ………………….….…………………………………………………(5.10) 
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 Cálculo del valor presente de los beneficios (VPB): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 5. Valor Presente Neto de los Beneficios del Proyecto 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Para hallar el valor presente de los beneficios netos del proyecto se plantea la siguiente 

ecuación matemática: 

 

)%,,( ni
A

PAxVPB  …………….……………………………………………...…(5.11) 

 

Dónde: 

A = Valor en nuevos soles de los beneficios por año. 

P = Valor presente de los beneficios al año 0 en nuevos soles. 

i = Costo del Capital. 

n = Número de periodos del proyecto. 

 

Reemplazando los datos en la ecuación (5.11), se tiene: 

 

𝑉𝑃𝐵 =
6,755,120.00

(1 + 0.1047)1
+

6,786,400.00

(1 + 0.1047)2
+

6,834,000.00

(1 + 0.1047)3
  

 

𝑉𝑃𝐵 = 16,745,092.42 

 

 

 

 

 

 

S/. 6,755,120.00 S/. 6,786,400.00 S/. 6,834,000.00 

años 

0 1 2 3 
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 Cálculo del valor presente de los costos (VPC): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 6. Valor Presente Neto de los Costos del Proyecto 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Para hallar el valor presente de los costos netos del proyecto se plantea la siguiente 

ecuación matemática: 

 

)%,,( ni
A

PAxVPC 

………………………………………………………………(5.12) 

 

Dónde: 

A = Valor en nuevos soles de los costos por año. 

P = Valor presente de los beneficios al año 0 en nuevos soles. 

i = Tasa de Interés Bancario. 

n = Número de periodos del proyecto. 

 

Reemplazando los datos en la ecuación (5.12), se tiene: 

 

𝑉𝑃𝐶 = 68,297.78 +
5,119,500.00

(1 + 0.1047)1
+

5,119,500.00

(1 + 0.1047)2
+

5,119,500.00

(1 + 0.1047)3
 

 

𝑉𝑃𝐶 = 12,695,125.20 

 

 

 

años 

0 1 2 3 

S/. 68,297.78 S/. 5,119,500.00 S/. 5,119,500.00 S/. 5,119,500.00 
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 Cálculo de la relación Beneficio – Costo: 

Reemplazando el valor del beneficio y del costo obtenido respectivamente, se tiene: 

 

𝐵/𝐶 =
16,745,092.42

12,695,125.20
 

𝐵/𝐶 = 1.32 > 1 

 

Por el método de beneficio – costo se demuestra que el proyecto es rentable, ya que la 

relación B/C es mayor a 1, lo que significa que los beneficios son superiores a los costos. 

 

 Tiempo de Recuperación (TR) 

Este indicador calcula el número de periodos en el que se recupera la inversión inicial. 

Esta recuperación se da mediante las utilidades obtenidas. Si el TR es menor al número 

de periodos del proyecto, entonces se acepta el proyecto, sino, se rechaza. 

 

0 / ( )TR I B C  …………………..………………………………………….......…(5.13) 

𝑇𝑅 =
68,297.78

(6,755,120.00 − 6,704,800.00)
 

𝑇𝑅 =1,357 ≈ 1 año 

 

Bueno, ahora para poder obtener los meses y días se desglosará el resultado y se aplicará 

la regla de tres simples. En donde: 

0.357 ∗ (
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

1 𝑎ñ𝑜
) = 4.284 ≈ 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Se procederá a obtener la cantidad de días, desglosando del resultado de la operación 

anterior, y aplicando también la regla de tres simples. 

0.284 ∗ (
30 𝑑𝑖𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
) = 8.52 ≈ 8 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

Puesto que 1.357 es menor a 3, se deduce que el proyecto es rentable, porque la inversión 

se recuperara en 1 año, 4 meses y 8 días. 
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5.1.13. Historias de Usuario – Primera iteración 

5.1.13.1. Historia N° 1: Administrar usuarios 

Tabla 5.29. Historia de usuario “Administrar usuarios” 

Historia de usuario 

Número: 1 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Administrar usuarios 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

El Usuario con perfil Administrador selecciona la opción del menú: Administrador/Usuario donde podrá 

crear, eliminar, bloquear y desbloquear usuarios. 

Observaciones:  

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

A. Tarea N° 1: Crear usuario 

Tabla 5.30. Tarea “Crear usuario” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 1 

Nombre tarea: Crear usuario 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha de inicio: 04/01/16 Fecha de fin: 15/01/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

El Usuario Administrador accede al Sistema y en la interfaz de Administración de Usuarios selecciona 

la opción Nuevo donde ingresara los datos del nuevo usuario y luego selecciona la opción Aceptar y se 

creara el nuevo usuario. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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B. Tarea N° 2: Eliminar usuario 

Tabla 5.31. Tarea “Eliminar usuario” 

Tarea 

Número tarea: 2 Número historia: 1 

Nombre tarea: Eliminar usuario 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha de inicio: 04/01/16 Fecha de fin: 15/01/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

El Usuario Administrador accede al Sistema y en la interfaz de Administración de Usuarios selecciona 

un usuario de la grilla y confirma la acción de eliminar usuario. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

C. Tarea N° 3: Bloquear usuario 

Tabla 5.32. Tarea “Bloquear usuario” 

Tarea 

Número tarea: 3 Número historia: 1 

Nombre tarea: Bloquear usuario 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha de inicio: 04/01/16 Fecha de fin: 15/01/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

El Usuario Administrador accede al Sistema y en la interfaz de Administración de Usuarios selecciona 

un usuario de la grilla y confirma el bloqueo de un usuario. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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D. Tarea N° 4: Desbloquear usuario 

Tabla 5.33. Tarea “Desbloquear usuario” 

Tarea 

Número tarea: 4 Número historia: 1 

Nombre tarea: Desbloquear usuario 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha de inicio: 04/01/16 Fecha de fin: 15/01/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

El Usuario Administrador accede al Sistema y en la interfaz de Administración de Usuarios selecciona 

un usuario de la grilla y confirma el desbloqueo de un usuario 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.1.13.2. Historia N° 2: Crear requerimiento  

Tabla 5.34. Historia “Crear requerimiento” 

Historia de usuario 

Número: 2 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Crear requerimiento 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

El usuario crea un nuevo requerimiento para que se inicie el flujo en el desarrollo del software. 

Observaciones: 

Un mismo requerimiento no se puede crear dos veces. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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A. Tarea N° 1: Documento para almacenamiento de requerimientos 

Tabla 5.35. Tarea “Documento para almacenamiento de requerimientos” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 2 

Nombre tarea: Documento para almacenamiento de requerimientos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha de inicio: 15/01/16 Fecha de fin: 22/01/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Se debe crear un documento en la Base de Datos para almacenar los requerimientos, y contará con los 

siguientes campos: nombre, código y además un documento módulos que contendrá los módulos 

relacionados al requerimiento. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

B. Tarea N° 2: Interfaz de generación de requerimiento 

Tabla 5.36. Tarea “Interfaz de generación de requerimiento” 

Tarea 

Número tarea: 2 Número historia: 2 

Nombre tarea: Interfaz de generación de requerimiento 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha de inicio: 15/01/16 Fecha de fin: 22/01/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Se creará una única interfaz para la generación de los requerimientos. Esta debe permitir ingresar un 

nombre, código y los módulos de ese requerimiento. Solo si el formulario se llena correctamente se 

habilitará el botón guardar en caso contrario se mostrará deshabilitado. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.1.13.3. Historia N° 3: Crear pase 

Tabla 5.37. Historia “Crear pase” 

Historia de usuario 

Número: 3 Usuario: Coordinador 

Nombre historia: Crear pase 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

El usuario crea los pases correspondientes a cada módulo que forman parte de un requerimiento 

previamente definido para luego ser asignados a los colaboradores. 

Observaciones: 

Los pases se crean después de crear el requerimiento. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

A. Tarea N° 1: Documento para almacenamiento de pases 

Tabla 5.38. Tarea “Documento para almacenamiento de pases” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 3 

Nombre tarea: Documento para almacenamiento de pases 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha de inicio: 22/01/16 Fecha de fin: 29/01/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Se debe crear un documento en la BD para almacenar los pases, y contara con los siguientes campos: 

nombre y código. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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B. Tarea N° 2: Interfaz de generación de pase 

Tabla 5.39. Tarea “Interfaz de generación de pase” 

Tarea 

Número tarea: 2 Número historia: 3 

Nombre tarea: Interfaz de generación de pase 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha de inicio: 22/01/16 Fecha de fin: 29/01/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Se creará una única interfaz para la generación de los pases. Esta debe permitir ingresar un nombre y 

código. Solo si el formulario se llena correctamente se habilitara el botón guardar en caso contrario se 

mostrara deshabilitado. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

C. Tarea N° 3: Creación de pase a partir de un modulo 

Tabla 5.40. Tarea “Creacion de pase a partir de un modulo” 

Tarea 

Número tarea: 2 Número historia: 3 

Nombre tarea: Creación de pase a partir de un modulo 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha de inicio: 22/01/16 Fecha de fin: 29/01/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Un pase le corresponde solo a un módulo que pertenece a un requerimiento. Se deberá crear la lógica 

necesaria para recuperar de la Base de Datos los campos necesarios. Se le asignara un código y se creara 

la relación entre el pase y modulo. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.1.13.4. Historia N° 4: Asignar pase  

Tabla 5.41. Historia “Asignar pase” 

Historia de usuario 

Número: 4 Usuario: Coordinador 

Nombre historia: Asignar pase 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

El coordinador asigna uno o más pases a un colaborador para que lo atienda y trabaje en su desarrollo. 

Observaciones: 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

A. Tarea N° 1: Documento para almacenamiento de asignaciones 

Tabla 5.42. Tarea “Documento para almacenamiento de asignaciones” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 4 

Nombre tarea: Documento para almacenamiento de asignaciones 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha de inicio: 29/01/16 Fecha de fin: 12/02/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Se debe crear un documento en la Base de Datos para almacenar las asignaciones, y contara con los 

siguientes campos: nombre y código. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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B. Tarea N° 2: Interfaz de asignación de pase 

Tabla 5.43. Tarea “Interfaz de asignaciones de pase” 

Tarea 

Número tarea: 2 Número historia: 4 

Nombre tarea: Interfaz de asignación de pase 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha de inicio: 29/01/16 Fecha de fin: 12/02/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Se creará una única interfaz para la asignación de los pases a los colaboradores. Esta debe permitir 

ingresar un nombre y código. Solo si el formulario se llena correctamente se habilitará el botón guardar 

en caso contrario se mostrará deshabilitado. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.1.13.5. Historia N° 5: Registrar avance 

Tabla 5.44. Historia “Registrar avance” 

Historia de usuario 

Número: 5 Usuario: Colaborador 

Nombre historia: Registrar avance 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

El colaborador registrara los avances de sus pases asignados para que los coordinadores controlen los 

porcentajes de avance. 

Observaciones: 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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A. Tarea N° 1: Documento para almacenamiento de avances 

Tabla 5.45. Tarea “Documento para almacenamiento de avances” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 5 

Nombre tarea: Documento para almacenamiento de avances 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha de inicio: 12/02/16 Fecha de fin: 19/02/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Se debe crear un documento en la Base de Datos para almacenar los avances, y contara con los siguientes 

campos: nombre y código. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

B. Tarea N° 2: Interfaz de asignación de pase 

Tabla 5.46. Tarea “Interfaz de asignación de pase” 

Tarea 

Número tarea: 2 Número historia: 5 

Nombre tarea: Interfaz de asignación de pase 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha de inicio: 12/02/16 Fecha de fin: 19/02/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Se creará una única interfaz para la asignación de los pases a los colaboradores. Esta debe permitir 

ingresar un nombre y código. Solo 

 si el formulario se llena correctamente se habilitará el botón guardar en caso contrario se mostrará 

deshabilitado. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.1.13.6. Historia N° 6: Transferir pase 

Tabla 5.47. Historia “Transferir pase” 

Historia de usuario 

Número: 6 Usuario: Colaborador 

Nombre historia: Transferir pase 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Un colaborador de un área enviara uno o más pases a un colaborador de otra área para continuar con el 

flujo.  

Observaciones: 

Los pases pasaran por las siguientes áreas:  

1. Análisis 

2. Diseño 

3. Desarrollo 

4. Calidad. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

A. Tarea N° 1: Opción para enviar pase 

Tabla 5.48. Tarea “Opcion para enviar pase” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 6 

Nombre tarea: Opción para enviar pase 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha de inicio: 19/02/16 Fecha de fin: 26/02/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Cada usuario que tenga asignado un pase podrá enviarlo a otro usuario mediante una opción.   

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema web para agilizar la gestión operativa de los 

proyectos de software en la empresa Consorcio 

Fabrica de Software 

 

119 

Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela de Ingeniería de Sistemas 

Álvarez & Tantalean 

 

5.1.13.7. Historia N° 7: Registrar incidencia 

Tabla 5.49. Historia “Registrar incidencia” 

Historia de usuario 

Número: 7 Usuario: Colaborador 

Nombre historia: Registrar incidencia 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Un colaborador registrara una incidencia para que el responsable pueda identificar el error y 

posteriormente solucionarlo. 

Observaciones: 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

A. Tarea N° 1: Documento para almacenamiento de incidencias 

Tabla 5.50. Tarea “Documento para almacenamiento de incidencias” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 7 

Nombre tarea: Documento para almacenamiento de incidencias 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha de inicio: 26/02/16 Fecha de fin: 11/03/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Se debe crear un documento en la Base de Datos para almacenar las incidencias, y contara con los 

siguientes campos: nombre y código. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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B. Tarea N° 2: Interfaz para registrar incidencia 

Tabla 5.51. Tarea “Interfaz para registrar incidencia” 

Tarea 

Número tarea: 2 Número historia: 7 

Nombre tarea: Interfaz para registrar incidencia 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha de inicio: 26/02/16 Fecha de fin: 11/03/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Se creará una única interfaz para registrar incidencias. Esta debe permitir ingresar un nombre y código. 

Solo si el formulario se llena correctamente se habilitará el botón guardar en caso contrario se mostrará 

deshabilitado. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.1.13.8. Historia N° 8: Registrar solicitud de cambio 

Tabla 5.52. Historia “Registrar solicitud de cambio” 

Historia de usuario 

Número: 8 Usuario: Colaborador 

Nombre historia: Registrar solicitud de cambio 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Un colaborador registrará una solicitud de cambio para que los responsables puedan informarse de las 

modificaciones que sufrirá el proyecto.  

Observaciones: 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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A. Tarea N° 1: Documento para la solicitud de cambio 

Tabla 5.53. Tarea “Documento para la solicitud de cambio” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 8 

Nombre tarea: Documento para la solicitud de cambio 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha de inicio: 11/03/16 Fecha de fin: 25/03/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Se debe crear un documento en la Base de Datos para la solicitud de cambio, y contara con los siguientes 

campos: nombre y código. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

B. Tarea N° 2: Interfaz para registrar solicitud de cambio 

Tabla 5.54. Tarea “Interfaz para registrar solicitud de cambio” 

Tarea 

Número tarea: 2 Número historia: 8 

Nombre tarea: Interfaz para registrar solicitud de cambio 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha de inicio: 11/03/16 Fecha de fin: 25/03/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Se creará una única interfaz para registrar solicitudes de cambio. Esta debe permitir ingresar un nombre 

y código. Solo si el formulario se llena correctamente se habilitará el botón guardar en caso contrario se 

mostrará deshabilitado. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.1.13.9. Historia N° 9: Devolver pase 

Tabla 5.55. Historia “Devolver pase” 

Historia de usuario 

Número: 9 Usuario: Colaborador 

Nombre historia: Devolver pase 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Un colaborador devolverá el pase si se muestran inconsistencias para que el responsable lo corrija y 

posteriormente lo reenvíe.  

Observaciones: 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

A. Tarea N° 1: Opción para devolver pase 

Tabla 5.56. Tarea “Opcion para devolver pase” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 9 

Nombre tarea: Opción para devolver pase 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha de inicio: 25/03/16 Fecha de fin: 08/04/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Cada usuario que reciba un pase y este muestre incidencias podrá devolverlo al usuario responsable 

mediante una opción.   

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.1.13.10. Historia N° 10: Crear publicación 

Tabla 5.57. Historia “Crear publicacion” 

Historia de usuario 

Número: 10 Usuario: Todos 

Nombre historia: Crear publicación 

Prioridad en negocio: Bajo Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Un usuario creara una publicación para informar de algún acontecimiento importante a los demás 

usuarios. 

Observaciones: 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

A. Tarea N° 1: Documento para almacenamiento de publicaciones 

Tabla 5.58. Tarea “Documento para almacenamiento de publicaciones” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 10 

Nombre tarea: Documento para almacenamiento de publicaciones 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 08/04/16 Fecha de fin: 15/04/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Se debe crear un documento en la Base de Datos para almacenar las publicaciones, y contara con los 

siguientes campos: nombre y código. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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B. Tarea N° 2: Interfaz de publicaciones 

Tabla 5.59. Tarea “Interfaz de publicaciones” 

Tarea 

Número tarea: 2 Número historia: 10 

Nombre tarea: Interfaz de publicaciones 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 08/04/16 Fecha de fin: 15/04/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Las publicaciones se crearán y visualizan en el muro de la página. Los usuarios podrán comentar y seguir 

las publicaciones. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.1.13.11. Historia N° 11: Enviar mensaje 

Tabla 5.60. Historia “Enviar mensaje” 

Historia de usuario 

Número: 11 Usuario: Todos 

Nombre historia: Enviar mensaje 

Prioridad en negocio: Bajo Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Un usuario enviara mensajes de texto instantáneo a otros usuarios para tener una comunicación más 

directa y en tiempo real. 

Observaciones: 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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A. Tarea N° 1: Opción de chat 

Tabla 5.61. Tarea “Opcion de chat” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 11 

Nombre tarea: Opción de chat 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 15/04/16 Fecha de fin: 22/04/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Todos los usuarios tendrán la opción chat. En la parte superior derecha la barra se podrá dar clic para 

desplegar la opción de chat.   

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.1.13.12. Historia N° 12: Recibir notificación 

Tabla 5.62. Historia “Recibir notificaciones” 

Historia de usuario 

Número: 12 Usuario: Todos 

Nombre historia: Recibir notificación 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Las notificaciones se enviarán automáticamente a los destinatarios involucrados dependiendo de la 

situación. 

Observaciones: 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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A. Tarea N° 1: Tipos de notificaciones  

Tabla 5.63. Tarea “Tipos de notificaciones” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 12 

Nombre tarea: Tipos de notificaciones 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Fecha de inicio: 22/04/16 Fecha de fin: 29/04/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

Solo se visualizarán los siguientes tipos de notificaciones: 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.1.13.13. Historia N° 13: Listar registros 

Tabla 5.64. Historia “Listrar registros” 

Historia de usuario 

Número: 13 Usuario: Todos 

Nombre historia: Listar registros 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

El usuario podrá listar todos los registros, como los proyectos y asignaciones. 

Observaciones: 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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A. Tarea N° 1: Listado de proyectos 

Tabla 5.65. Tarea “Listado de proyectos” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 13 

Nombre tarea: Listado de proyectos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 29/04/16 Fecha de fin: 06/05/16 

Programador responsable: Gerson Tantalean, Kevin Álvarez 

Descripción: 

El usuario listara todos los proyectos existentes. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema web para agilizar la gestión operativa de los 

proyectos de software en la empresa Consorcio 

Fabrica de Software 

 

128 

Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela de Ingeniería de Sistemas 

Álvarez & Tantalean 

 

5.1.14. Elaboracion de Interfaces 

 

Figura 5. 7. Interfaz del login del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Figura 5. 8. Interfaz de la lista de proyectos del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura 5. 9. Interfaz del modulo Administracion de notificaciones – Pases del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Figura 5. 10. Interfaz del modulo Administracion de notificaciones – Versiones de los 

pases del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura 5. 11. Interfaz del modulo Administracion de notificaciones – Registro de 

versiones del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Figura 5. 12. Interfaz del modulo Administracion de notificaciones – Detalle de 

archivos de las versiones del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura 5. 13. Interfaz del modulo Administracion de notificaciones – Incidencias de los 

pases del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Figura 5. 14. Interfaz del modulo Administracion de notificaciones – Detalle de las 

incidencias del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura 5. 15. Interfaz del modulo Administracion de notificaciones – Registro de 

incidencias del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Figura 5. 16. Interfaz del modulo Administracion de notificaciones – Solicitudes de 

cambio del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura 5. 17. Interfaz del modulo Administracion de notificaciones – Ver archivos de 

las solicitudes de cambio del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Figura 5. 18. Interfaz del modulo Administracion de notificaciones – Registro de 

solicitudes de cambio del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura 5. 19. Interfaz del modulo Asignaciones del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.2. FASE DE DISEÑO 

5.2.1. Historias de usuario aceptadas. 

Las 13 historias de usuario presentadas a la empresa Consorcio Fabrica de Software 

fueron aceptadas y ahora se encuentran listas para el desarrollo.  

 

Tabla 5.66. Relacion de Historias de usuario y responsables 

Historia de usuario Pareja responsable 

Administrar usuarios Gerson Tantalean / Kevin Álvarez 

Crear requerimiento Gerson Tantalean / Kevin Álvarez 

Crear pase Gerson Tantalean / Kevin Álvarez 

Asignar pase Gerson Tantalean / Kevin Álvarez 

Registrar avance Gerson Tantalean / Kevin Álvarez 

Transferir pase Gerson Tantalean / Kevin Álvarez 

Registrar incidencia Gerson Tantalean / Kevin Álvarez 

Registrar solicitud de cambio Gerson Tantalean / Kevin Álvarez 

Devolver pase Gerson Tantalean / Kevin Álvarez 

Crear publicación Gerson Tantalean / Kevin Álvarez 

Enviar mensaje Gerson Tantalean / Kevin Álvarez 

Recibir notificación Gerson Tantalean / Kevin Álvarez 

Listar registros Gerson Tantalean / Kevin Álvarez 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.2.2. Diagrama de clases NoSql 

 
A continuación, se presenta el diagrama de clases Nosql el cual esta compuesto por 16 clases:  

Figura 5. 20. Diagrama de clases Nosql 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

5.2.3. Estructura de Base de datos NoSql 

A continuación, se presenta la estructura de base de datos Nosql, el cual esta representada 

por clave – valor: 
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Figura 5. 21. Estructura de base de datos Nosql 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.2.4. Metáfora del sistema 

Este Sistema es parecido a la aplicación JIRA la cual esta basada en web para el 

seguimiento de errores, de incidentes y para la gestión operativa de proyectos, la 

diferencia es que INCID es a nivel de pequeñas y medianas empresas con el único fin de 

agilizar la gestión operativa de los proyectos de software y mejorar la satisfacción laboral 

de los colaboradores.  

 

5.2.5. Tarjetas CRC 

Tarjetas donde se muestran las clases con sus respectivas responsabilidades y 

colaboraciones. 

Tabla 5.67. Tarjeta CRC - Publicaciones 

PUBLICACIONES 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar una nueva publicación. Esta función colabora con: 

Seguidores 

Usuarios 

Proyectos 

Comentarios 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 5.68. Tarjeta CRC - Proyectos 

PROYECTOS 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar un nuevo proyecto. Esta función colabora con: 

Módulos 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 5.69. Tarjeta CRC - Modulos 

MODULOS 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar un nuevo módulo. Esta función colabora con: 

Pases 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Tabla 5.70. Tarjeta CRC - Pases 

PASES 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar un nuevo pase, editar un pase 

registrado, asignar un pase registrado a uno o más 

usuarios. 

Esta función colabora con: 

Incidencias 

Solicitudes 

Versiones 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 5.71. Tarjeta CRC - Solicitudes 

SOLICITUDES 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar una nueva solicitud. Esta función colabora con: 

Archivos 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 5.72. Tarjeta CRC - Incidencias 

INCIDENCIAS 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar una nueva incidencia, editar una 

incidencia registrada. 

Esta función colabora con: 

Archivos 

Usuarios 

Cambios 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 5.73. Tarjeta CRC - Versiones 

VERSIONES 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar una nueva versión. Esta función colabora con: 

Archivos 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Tabla 5.74. Tarjeta CRC - Usuarios 

USUARIOS 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar un nuevo usuario. Esta función colabora con: 

Cargos 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 5.75. Tarjeta CRC - Asignaciones 

ASIGNACIONES 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar una nueva asignación. Esta función colabora con: 

Pases 

Usuarios 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 5.76. Tarjeta CRC - Notificaciones 

NOTIFICACIONES 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar una nueva notificación. Esta función colabora con: 

Publicaciones 

Usuarios 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 5.77. Tarjeta CRC - Presencia 

PRESENCIA 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar una nueva presencia. Esta función colabora con: 

Usuarios 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 5.78. Tarjeta CRC - Cargos 

CARGOS 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar un nuevo cargo, editar un cargo 

registrado. 

Esta función colabora con: 

Usuarios 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Tabla 5.79. Tarjeta CRC - Archivos 

ARCHIVOS 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar un nuevo archivo. Esta función colabora con: 

Solicitudes 

Incidencias 

Versiones 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 5.80. Tarjeta CRC - Cambios 

CAMBIOS 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar un nuevo cambio. Esta función colabora con: 

Incidencias 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 5.81. Tarjeta CRC - Comentarios 

COMENTARIOS 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar un nuevo comentario, editar un 

comentario registrado, eliminar un comentario 

registrado. 

Esta función colabora con: 

Publicaciones 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Tabla 5.82. Tarjeta CRC - Seguidores 

SEGUIDORES 

Responsabilidad Colaboración 

Registrar un nuevo seguidor, eliminar un seguidor 

registrado. 

Esta función colabora con: 

Publicaciones 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.2.6. Diagrama de componentes  

 
A continuación, se muestra el diagrama de componentes en donde podemos apreciar la estructura 

y como están agrupados dichos componenetes: 

Figura 5. 22. Diagrama de componentes 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.2.7. Diagrama de Despliegue 

 
A continuación, se muestra el diagrama de despliegue en donde se aprecia el hardware y las 

relaciones entre sus componentes: 

 

Figura 5. 23. Diagrama de despliegue 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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5.3. FASE DE IMPLEMENTACION 

A. CAPA VISTAS: 

 

INDEX.HTML 

<!DOCTYPE html> 

    <html class="login-content" data-ng-app="materialAdmin"> 

    <head> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

        <title>Incid</title> 

 

        <!-- Vendor CSS --> 

        <link href="vendors/bower_components/animate.css/animate.min.css" 

rel="stylesheet"> 

        <link href="vendors/bower_components/material-design-iconic-

font/dist/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet"> 

 

        <!-- CSS --> 

        <link href="css/app.min.1.css" rel="stylesheet"> 

        <link href="css/app.min.2.css" rel="stylesheet"> 

    </head> 

 

    <body class="login-content" data-ng-controller="loginCtrl as lctrl"> 

 

        <!-- Login --> 

        <div class="lc-block" id="l-login" data-ng-class="{ 'toggled': lctrl.login === 1 }" 

data-ng-if="lctrl.login === 1"> 

            <div class="input-group m-b-20"> 

                <span class="input-group-addon"><i class="zmdi zmdi-

account"></i></span> 

                <div class="fg-line"> 

                    <input ng-model="user.email" type="text" class="form-control" 

placeholder="Email"> 
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                </div> 

            </div> 

 

            <div class="input-group m-b-20"> 

                <span class="input-group-addon"><i class="zmdi zmdi-male"></i></span> 

                <div class="fg-line"> 

                    <input ng-enter="SignIn()" ng-model="user.password" type="password" 

class="form-control" placeholder="Contraseña"> 

                </div> 

            </div> 

 

            <div class="clearfix"></div> 

 

            <div class="checkbox"> 

                <label> 

                    <input type="checkbox" value=""> 

                    <i class="input-helper"></i> 

                    No cerrar sesión 

                </label> 

            </div> 

 

            <a ng-disabled="logueando" ng-click="SignIn($event)" href="" class="btn btn-

login btn-danger btn-float"><i class="zmdi zmdi-arrow-forward"></i></a> 

 

            <ul class="login-navigation"> 

                <li data-block="#l-register" class="bgm-red" data-ng-click="lctrl.login = 0; 

lctrl.register = 1">Regístrate</li> 

                <li data-block="#l-forget-password" class="bgm-orange" data-ng-

click="lctrl.login = 0; lctrl.forgot = 1">¿Perdiste tu contraseña?</li> 

            </ul> 

        </div> 

 

        <!-- Register --> 
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        <div class="lc-block" id="l-register" data-ng-class="{ 'toggled': lctrl.register === 1 

}" data-ng-if="lctrl.register === 1"> 

            <div class="input-group m-b-20"> 

                <span class="input-group-addon"><i class="zmdi zmdi-

account"></i></span> 

                <div class="fg-line"> 

                    <input ng-model="register.nombre" type="text" class="form-control" 

placeholder="Nombres"> 

                </div> 

            </div> 

 

            <div class="input-group m-b-20"> 

                <span class="input-group-addon"><i class="zmdi zmdi-email"></i></span> 

                <div class="fg-line"> 

                    <input ng-model="register.email" type="text" class="form-control" 

placeholder="Email"> 

                </div> 

            </div> 

 

            <div class="input-group m-b-20"> 

                <span class="input-group-addon"><i class="zmdi zmdi-male"></i></span> 

                <div class="fg-line"> 

                    <input ng-model="register.password" type="password" class="form-

control" placeholder="Contraseña"> 

                </div> 

            </div> 

 

            <div class="clearfix"></div> 

 

            <div class="checkbox"> 

                <label> 

                    <input type="checkbox" value=""> 

                    <i class="input-helper"></i> 

                    Acepto los acuerdos de licencia 
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                </label> 

            </div> 

 

            <a ng-click="Register($event)" href="" class="btn btn-login btn-danger btn-

float"><i class="zmdi zmdi-arrow-forward"></i></a> 

 

            <ul class="login-navigation"> 

                <li data-block="#l-login" class="bgm-green" data-ng-click="lctrl.register = 0; 

lctrl.login = 1">Iniciar sesión</li> 

                <li data-block="#l-forget-password" class="bgm-orange" data-ng-

click="lctrl.register = 0; lctrl.forgot = 1">¿Perdiste tu contraseña?</li> 

            </ul> 

        </div> 

 

        <!-- Forgot Password --> 

        <div class="lc-block" id="l-forget-password" data-ng-class="{ 'toggled': lctrl.forgot 

=== 1 }" data-ng-if="lctrl.forgot === 1"> 

            <p class="text-left">Ingresa tu email para restaurar tu contraseña.</p> 

 

            <div class="input-group m-b-20"> 

                <span class="input-group-addon"><i class="zmdi zmdi-email"></i></span> 

                <div class="fg-line"> 

                    <input type="text" class="form-control" placeholder="Email"> 

                </div> 

            </div> 

            <a href="" class="btn btn-login btn-danger btn-float"><i class="zmdi zmdi-

arrow-forward"></i></a> 

 

            <ul class="login-navigation"> 

                <li data-block="#l-login" class="bgm-green" data-ng-click="lctrl.forgot = 0; 

lctrl.login = 1">Iniciar sesión</li> 

                <li data-block="#l-register" class="bgm-red" data-ng-click="lctrl.forgot = 0; 

lctrl.register = 1">Regístrate</li> 

            </ul> 
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        </div> 

 

        <!-- Older IE warning message --> 

        <!--[if lt IE 9]> 

            <div class="ie-warning"> 

                <h1 class="c-white">Warning!!</h1> 

                <p>You are using an outdated version of Internet Explorer, please upgrade 

<br/>to any of the following web browsers to access this website.</p> 

                <div class="iew-container"> 

                    <ul class="iew-download"> 

                        <li> 

                            <a href="http://www.google.com/chrome/"> 

                                <img src="img/browsers/chrome.png" alt=""> 

                                <div>Chrome</div> 

                            </a> 

                        </li> 

                        <li> 

                            <a href="https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/"> 

                                <img src="img/browsers/firefox.png" alt=""> 

                                <div>Firefox</div> 

                            </a> 

                        </li> 

                        <li> 

                            <a href="http://www.opera.com"> 

                                <img src="img/browsers/opera.png" alt=""> 

                                <div>Opera</div> 

                            </a> 

                        </li> 

                        <li> 

                            <a href="https://www.apple.com/safari/"> 

                                <img src="img/browsers/safari.png" alt=""> 

                                <div>Safari</div> 

                            </a> 

                        </li> 
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                        <li> 

                            <a href="http://windows.microsoft.com/en-us/internet-

explorer/download-ie"> 

                                <img src="img/browsers/ie.png" alt=""> 

                                <div>IE (New)</div> 

                            </a> 

                        </li> 

                    </ul> 

                </div> 

                <p>Sorry for the inconvenience!</p> 

            </div> 

        <![endif]--> 

 

        <!-- Core --> 

        <script src="vendors/bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script> 

 

        <!-- Angular --> 

        <script src="vendors/bower_components/angular/angular.min.js"></script> 

        <script src="vendors/bower_components/angular-resource/angular-

resource.min.js"></script> 

        <script src="vendors/bower_components/angular-animate/angular-

animate.min.js"></script> 

        <script src="vendors/bower_components/angular-resource/angular-

resource.min.js"></script> 

 

        <!-- Firebase --> 

        <script src="vendors/bower_components/firebase/firebase.js"></script> 

        <script src="vendors/bower_components/angularfire/angularfire.js"></script> 

 

        <!-- Angular Modules --> 

        <script src="vendors/bower_components/angular-ui-router/release/angular-ui-

router.min.js"></script> 

        <script src="vendors/bower_components/angular-loading-bar/src/loading-

bar.js"></script> 
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        <script 

src="vendors/bower_components/oclazyload/dist/ocLazyLoad.min.js"></script> 

        <script src="vendors/bower_components/angular-bootstrap/ui-bootstrap-

tpls.min.js"></script> 

 

        <!-- Common Vendors --> 

        <script 

src="vendors/bower_components/jquery.nicescroll/jquery.nicescroll.min.js"></script> 

        <script src="vendors/bower_components/Waves/dist/waves.min.js"></script> 

        <script src="vendors/bower_components/angular-

nouislider/src/nouislider.min.js"></script> 

        <script src="vendors/bower_components/ng-table/dist/ng-table.min.js"></script> 

        <script src="vendors/bower_components/moment/min/moment.min.js"></script> 

        <script src="vendors/bower_components/angular-moment/angular-

moment.js"></script> 

        <script src="vendors/bower_components/moment/locale/es.js"></script> 

 

        <!-- Placeholder for IE9 --> 

        <!--[if IE 9 ]> 

            <script src="vendors/bower_components/jquery-

placeholder/jquery.placeholder.min.js"></script> 

        <![endif]--> 

 

        <!-- App level --> 

        <script src="js/app.js"></script> 

        <script src="js/config.js"></script> 

        <!--App controllers --> 

        <script src="js/controllers/app_controllers/materialadminCtrl.js"></script> 

        <script src="js/controllers/app_controllers/headerCtrl.js"></script> 

        <script src="js/controllers/app_controllers/addeventCtrl.js"></script> 

        <script src="js/controllers/app_controllers/animCtrl.js"></script> 

        <script src="js/controllers/app_controllers/bestsellingCtrl.js"></script> 

        <script src="js/controllers/app_controllers/calendarCtrl.js"></script> 

        <script src="js/controllers/app_controllers/formCtrl.js"></script> 
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        <script src="js/controllers/app_controllers/photoCtrl.js"></script> 

        <script src="js/controllers/app_controllers/profileCtrl.js"></script> 

        <script src="js/controllers/app_controllers/recentitemCtrl.js"></script> 

        <script src="js/controllers/app_controllers/todoCtrl.js"></script> 

 

        <!--Negocio controllers --> 

        <script src="js/controllers/loginCtrl.js"></script> 

        <script src="js/controllers/homeCtrl.js"></script> 

 

        <script src="js/services.js"></script> 

        <script src="js/templates.js"></script> 

        <script src="js/modules/enter.js"></script> 

        <script src="js/controllers/ui-bootstrap.js"></script> 

        <script src="js/controllers/table.js"></script> 

 

        <!-- Template Modules --> 

        <script src="js/modules/template.js"></script> 

        <script src="js/modules/ui.js"></script> 

        <script src="js/modules/form.js"></script> 

    </body> 

</html> 

 

HOME.HTML 

<header id="header" data-ng-include="'template/header.html'" data-ng-

controller="headerCtrl as hctrl"></header> 

<section id="main"> 

    <aside id="sidebar" data-ng-include="'template/sidebar-left.html'" data-ng-class="{ 

'toggled': mactrl.sidebarToggle.left === true }"></aside> 

    <aside id="chat" data-ng-include="'template/chat.html'" data-ng-class="{ 'toggled': 

mactrl.sidebarToggle.right === true }"></aside> 

    <section id="content"> 

      <div class="container wall"> 

          <div data-ng-controller="homeCtrl as hctrl" class="row"> 

              <div class="col-md-12"> 
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                  <div class="card wall-posting"> 

                      <div class="card-body card-padding"> 

                          <textarea class="wp-text" data-auto-size placeholder="Escriba una 

publicación..."></textarea> 

                          <div class="wp-media" data-ng-if="mactrl.wallImage"> 

                              Images - Coming soon... 

                          </div> 

                          <div class="wp-media" data-ng-if="mactrl.wallVideo"> 

                              Video Links - Coming soon... 

                          </div> 

                          <div class="wp-media" data-ng-if="mactrl.wallLink"> 

                              Links - Coming soon... 

                          </div> 

                      </div> 

                      <ul class="list-unstyled clearfix wpb-actions"> 

                          <li class="wpba-attrs"> 

                              <ul class="list-unstyled list-inline m-l-0 m-t-5"> 

                                  <li><a data-wpba="image" href="" data-ng-class="{ 'active': 

mactrl.wallImage }" data-ng-click="mactrl.wallImage = true; mactrl.wallVideo = false; 

mactrl.wallLink = false"><i class="zmdi zmdi-image"></i></a></li> 

                                  <li><a data-wpba="video" href="" data-ng-class="{ 'active': 

mactrl.wallVideo }" data-ng-click="mactrl.wallVideo= true; mactrl.wallImage = false; 

mactrl.wallLink = false"><i class="zmdi zmdi-play-circle"></i></a></li> 

                                  <li><a data-wpba="link" href="" data-ng-class="{ 'active': 

mactrl.wallLink }" data-ng-click="mactrl.wallLink = true; mactrl.wallImage = false; 

mactrl.wallVideo = false"><i class="zmdi zmdi-link"></i></a></li> 

                              </ul> 

                          </li> 

                          <li class="pull-right"><button class="btn btn-primary btn-

sm">Publicar</button></li> 

                      </ul> 

                  </div> 

<!--PUBLICACIONES --> 

                  <div class="card" ng-repeat="publicacion in publicaciones"> 
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                      <div class="card-header"> 

                          <div class="media"> 

                              <div class="pull-left"> 

                                  <img class="lv-img" src="img/profile-pics/5.jpg" alt=""> 

                              </div> 

                              <div class="media-body m-t-5"> 

                                  <h2><a href="">{{publicacion.usuario | nombreusuario}}</a> 

                                    <span ng-if="publicacion.proyecto"><i class="zmdi zmdi-arrow-

right zmdi-hc-fw"></i> <a href="">{{publicacion.proyecto}}</a></span> 

                                    <span ng-if="publicacion.usuarioPara"><i class="zmdi zmdi-

arrow-right zmdi-hc-fw"></i> <a href="">{{publicacion.usuarioPara | 

nombreusuario}}</a></span> <small><span am-time-

ago="{{publicacion.timestamp}}"></span></small></h2> 

                              </div> 

                          </div> 

                      </div> 

                      <div class="card-body card-padding"> 

                          <button ng-if="publicacion.proyecto && publicacion.pase && 

publicacion.tipo==02" style="margin-bottom: 15px !important;" class="btn bgm-

deeppurple btn-icon-text waves-effect"> 

                            <i class="zmdi zmdi-chart-donut"></i> 

                            SOLICITUD DE CAMBIO - {{publicacion.pase}} 

                          </button> 

                          <button ng-if="publicacion.proyecto && publicacion.pase && 

publicacion.tipo==07" style="margin-bottom: 15px !important;" class="btn bgm-red btn-

icon-text waves-effect"> 

                            <i class="zmdi zmdi-fire"></i> 

                           {{publicacion.defecto}} - {{publicacion.pase}} 

                          </button> 

                          <button ng-if="publicacion.proyecto && publicacion.pase && 

publicacion.tipo==05" style="margin-bottom: 15px !important;" class="btn bgm-green 

btn-icon-text waves-effect"> 

                            <i class="zmdi zmdi-trending-flat"></i> 

                           Envío de pase - {{publicacion.pase}} 
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                          </button> 

                          <button ng-if="publicacion.proyecto && publicacion.pase && 

publicacion.tipo==06" style="margin-bottom: 15px !important;" class="btn bgm-pink 

btn-icon-text waves-effect"> 

                            <i class="zmdi zmdi-trending-flat"></i> 

                           Devolución de pase - {{publicacion.pase}} 

                          </button> 

 

                          <button ng-if="publicacion.proyecto && publicacion.pase && 

publicacion.tipo==04" style="margin-bottom: 15px !important;" class="btn bgm-teal 

btn-icon-text waves-effect"> 

                            <i class="zmdi zmdi-puzzle-piece"></i> 

                           {{publicacion.pase}} 

                          </button> 

                          <p>{{publicacion.descripcion}}</p> 

                          <ul class="wall-attrs clearfix list-inline list-unstyled"> 

                        <li class="wa-stats"> 

                          <span><i class="zmdi zmdi-comments"></i> {{ 

contarComentarios(publicacion.comentarios) }}</span> 

                          <span class="active"><i class="zmdi zmdi-favorite"></i> 

{{contarSeguidores(publicacion.$id, publicacion.seguidores)}}</span> 

                        </li> 

                        <li class="wa-users"> 

                          <label  class="checkbox checkbox-inline m-r-20"> 

                <input ng-init="seguidores[publicacion.$id]=like(publicacion.seguidores)" ng-

change="seguir(publicacion.$id)"  type="checkbox"  ng-

model="seguidores[publicacion.$id]"> 

                <i class="input-helper"></i> 

                <span ng-if="seguidores[publicacion.$id]">Siguiendo</span><span ng-

if="!seguidores[publicacion.$id]">Seguir</span> 

            </label> 

                        </li> 

                    </ul> 

                      </div> 
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                      <div class="wall-comment-list"> 

                          <!-- Comment Listing --> 

                          <div class="wcl-list"> 

                              <div ng-repeat="comentario in publicacion.comentarios" 

class="media"> 

                                  <a href="" class="pull-left"> 

                                      <img src="img/profile-pics/2.jpg" alt="" class="lv-img-sm"> 

                                  </a> 

                                  <div class="media-body"> 

                                      <a href="" class="a-title">{{comentario.usuario | 

nombreusuario}}</a> <small class="c-gray m-l-10"><span am-time-

ago="{{comentario.timestamp}}"></span></small> 

                                      <p ng-

if="!editandoComentario[publicacion.$id+comentario.timestamp]" class="m-t-5 m-b-

0">{{comentario.comentario}}</p> 

                                      <textarea id="{{publicacion.$id}}{{comentario.timestamp}}" 

ng-enter="editarComentario(publicacion.$id, comentario.timestamp)" ng-

if="editandoComentario[publicacion.$id+comentario.timestamp]" class="wcci-text ng-

pristine ng-valid ng-touched" data-auto-size="" data-autosize-on="true" 

style="overflow: hidden; word-wrap: break-word; height: 

36px;">{{comentario.comentario}}</textarea> 

                                  </div> 

                                  <ul ng-if="uidUser===comentario.usuario" class="actions"> 

                                      <li class="dropdown" dropdown=""> 

                                          <a href="" dropdown-toggle="" aria-haspopup="true" aria-

expanded="false"> 

                                              <i class="zmdi zmdi-more-vert"></i> 

                                          </a> 

                                          <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right"> 

                                              <li> 

                                                  <a ng-

click="abrirEditarComentario(publicacion.$id,comentario.timestamp)" 

href="">Editar</a> 

                                              </li> 
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                                              <li> 

                                                  <a ng-click="eliminarComentario(publicacion.$id, 

comentario.timestamp)" href="">Eliminar</a> 

                                              </li> 

                                          </ul> 

                                      </li> 

                                  </ul> 

                              </div> 

                          </div> 

                          <!-- Comment form --> 

                          <div class="wcl-form"> 

                              <div class="wc-comment"> 

                                  <div class="wcc-inner"> 

                                        <div class="fg-line"> 

                                            <input ng-

enter="publicarComentario(publicacion.$id,publicacion.seguidores,publicacion.usuario,

publicacion.pase)" id="{{publicacion.$id}}" type="text" class="form-control input-sm" 

placeholder="Escribe un comentario..."> 

                                          </div> 

                                  </div> 

                              </div> 

                          </div> 

                      </div> 

                  </div> 

              </div> 

          </div> 

      </div> 

    </section> 

</section> 

<footer id="footer" data-ng-include="'template/footer.html'"></footer> 
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ASIGNACIONES.HTML 

<div class="container" data-ng-controller="asignacionesCtrl"> 

  <div class="block-header"> 

      <h2>Mis asignaciones</h2> 

  </div> 

    <div class="card" ng-repeat="asignacion in asignaciones"> 

        <div class="card-header"> 

            <div class="media"> 

                <div class="media-body m-t-5"> 

                    <h2><a  ui-sref="proyectos.pase({pr: asignacion.idProyecto, mo: 

asignacion.idModulo, pa: asignacion.idPase})" >{{asignacion.pase}}</a> 

                          <small>Fecha de asignación: <span am-time-

ago="{{asignacion.fecha}}"></span></small></h2> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="card-body card-padding"> 

            <p>Asignado por <a>{{asignacion.usuario | nombreusuario}}</a></p> 

        </div> 

  </div> 

</div> 

 

MODULO.HTML 

<div class="container"> 

    <div class="block-header"> 

        <h2>Modulo: {{modulo.nombre}}</h2> 

    </div> 

    <div class="card"> 

                <div class="card-header bgm-cyan"> 

                    <h2>{{proyecto.nombre}} / {{modulo.nombre}}</h2> 

                    <ul class="actions actions-alt"> 

                        <li class="dropdown" uib-dropdown=""> 

                            <a href="" uib-dropdown-toggle="" aria-expanded="false" 

class="dropdown-toggle" aria-haspopup="true"> 
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                                <i class="zmdi zmdi-more-vert"></i> 

                            </a> 

                            <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right"> 

                                <li> 

                                    <a href="">Refresh</a> 

                                </li> 

                                <li> 

                                    <a href="">Manage Widgets</a> 

                                </li> 

                                <li> 

                                    <a href="">Widgets Settings</a> 

                                </li> 

                            </ul> 

                        </li> 

                    </ul> 

                </div> 

                <div class="card-body card-padding"> 

                    {{modulo.descripcion}} 

<br> 

<br> 

                    <div class="card"> 

        <div class="card-header"> 

            <h2>Pases</h2> 

        </div> 

        <div class="card-body table-responsive"> 

            <table class="table"> 

                <thead> 

                    <tr> 

                        <th>Código</th> 

                        <th>Creador</th> 

                        <th>Fecha de creación</th> 

                        <th>Fecha de término</th> 

                        <th>Estado</th> 

                    </tr> 
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                </thead> 

                <tbody> 

                    <tr ng-repeat="pase in pases"> 

                        <td><a ui-sref="proyectos.pase({pr: proyecto.id, mo: modulo.id, pa: 

pase.$id})">{{pase.codigo}}</a></td> 

                        <td>{{pase.usuario | nombreusuario}}</td> 

                        <td>{{pase.creacion | amUtc | amDateFormat:'DD-MM-YYYY'}}</td> 

                        <td>{{pase.termino | amUtc | amDateFormat:'DD-MM-YYYY'}}</td> 

                        <td>{{pase.estado}}</td> 

                    </tr> 

                </tbody> 

            </table> 

        </div> 

    </div> 

                </div> 

            </div> 

</div> 

 

PASE.HTML 

<div class="container" ng-controller="ModalPaseCtrl"> 

  <div> 

    <script type="text/ng-template" id="myModalContent.html"> 

        <div class="modal-header"> 

            <h3 class="modal-title">{{modalContent.titulo}}</h3> 

        </div> 

        <div class="modal-body"> 

                <div class="row"> 

                    <div> 

                      <div class="card"> 

                          <div class="card-body card-padding"> 

                            <a>{{modalContent.usuario | nombreusuario}}:<a/> 

{{modalContent.contenido}} 

                              <h3>Archivos</h3> 

                              <div class="pmo-contact"> 
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                                <ul> 

                                <li ng-repeat="archivo in 

modalContent.archivos"><a>{{archivo.nombre}}.{{archivo.formato}}</a></li> 

                                </ul> 

                            </div> 

                            <h3>Historial de cambios</h3> 

                            <div class="table-responsive"> 

            <table class="table table-hover"> 

                <thead> 

                    <tr> 

                        <th>Fecha</th> 

                        <th>Usuario</th> 

                        <th>Estado</th> 

                        <th>Comentario</th> 

                    </tr> 

                </thead> 

                <tbody> 

                    <tr ng-repeat="cambio in modalContent.cambios"> 

                        <td>  <span am-time-ago="{{cambio.fecha}}"></span></td> 

                        <td>{{cambio.usuario | nombreusuario}}</td> 

                        <td>{{cambio.estado}}</td> 

                        <td>{{cambio.comentario}}</td> 

                    </tr> 

                </tbody> 

            </table> 

        </div> 

                          </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

        </div> 

        <div class="modal-footer"> 

            <button class="btn btn-primary" type="button" ng-click="ok()">Cerrar</button> 

        </div> 
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    </script> 

    <script type="text/ng-template" id="myModalSolicitudesContent.html"> 

        <div class="modal-header"> 

            <h3 class="modal-title">{{modalS.titulo}}</h3> 

        </div> 

        <div class="modal-body"> 

                <div class="row"> 

                    <div> 

                      <div class="card"> 

                          <div class="card-body card-padding"> 

                            <a>{{modalS.usuario | nombreusuario}}:<a/> 

{{modalS.descripcion}} 

                              <h3>Archivos</h3> 

                              <div class="pmo-contact"> 

                                <ul> 

                                <li ng-repeat="archivo in 

modalS.archivos"><a>{{archivo.nombre}}.{{archivo.formato}}</a></li> 

                                </ul> 

                            </div> 

                          </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

        </div> 

        <div class="modal-footer"> 

            <button class="btn btn-primary" type="button" ng-click="ok()">Cerrar</button> 

        </div> 

    </script> 

</div> 

  <!--  <div class="block-header"> 

        <h2>Pase: {{pase.codigo}}</h2> 

    </div>--> 

    <div class="card"> 

                <div class="card-header bgm-cyan"> 
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                    <h2>{{proyecto.nombre}} / {{modulo.nombre}}</h2> 

                    <ul class="actions actions-alt"> 

                        <li class="dropdown" uib-dropdown=""> 

                            <a href="" uib-dropdown-toggle="" aria-expanded="false" 

class="dropdown-toggle" aria-haspopup="true"> 

                                <i class="zmdi zmdi-more-vert"></i> 

                            </a> 

                            <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right"> 

                                <li> 

                                    <a href="">Refresh</a> 

                                </li> 

                                <li> 

                                    <a href="">Manage Widgets</a> 

                                </li> 

                                <li> 

                                    <a href="">Widgets Settings</a> 

                                </li> 

                            </ul> 

                        </li> 

                    </ul> 

                </div> 

                <div class="card-body card-padding"> 

                  <div class="row"> 

                    <div class="col-sm-12"  data-ng-controller="TabsDemoCtrl"> 

                            <!-- Tab --> 

                            <div class="card"> 

                                <div class="card-header"> 

                                    <h2>PASE: {{pase.codigo}} 

<small>{{pase.descripcion}}</small></h2> 

                                </div> 

                                <tabset> 

                      <tab> 

                        <tab-heading> 

                          <span>Versiones</span> 
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                        </tab-heading> 

                        <button 

                       ng-click="flagNv=!flagNv" 

                        style="margin-left:15px; margin-bottom: 5px;" 

                         class="btn btn-primary btn-icon-text waves-effect"> 

                         <i class="zmdi zmdi-plus-circle zmdi-hc-fw"></i> Nueva 

                       </button> 

                        <div class="margintop10 marginbottom10" style="margin-left:15px;" 

uib-collapse="flagNv"> 

                           <h3>Registrar Versión</h3> 

                              <div class="form-group"> 

                <div class="fg-line"> 

                    <input type="text" class="form-control input-sm" 

placeholder="Descripción"> 

                </div> 

            </div> 

            <div class="form-group"> 

                <div class="fg-line"> 

                    <input type="text" class="form-control input-sm" placeholder="Versión"> 

                </div> 

            </div> 

                      <span class="btn btn-default btn-file m-r-10"> 

                          Agregar archivos 

                            <input type="file" uploader-model="file"> 

                        </span> 

</br> 

                        <button 

                       ng-click="uploadFile()" 

                        style="margin-top:10px; margin-bottom: 5px;" 

                         class="btn btn-success btn-icon-text waves-effect"> 

                         GUARDAR 

                       </button> 

                            </div> 

                        <div class="listview lv-bordered lv-lg"> 
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                  <!--<div class="lv-header-alt clearfix"> 

                      <h2 class="lvh-label hidden-xs">Versiones</h2> 

                  </div>--> 

                  <div class="lv-body"> 

                      <div ng-repeat="version in versiones" class="lv-item media"> 

                        <div class="pull-left"> 

                      <i class="zmdi zmdi-trending-down zmdi-hc-fw"></i> 

                        </div> 

                        <!--ng-click="openModal('lg')"--> 

                          <div class="media-body"> 

                              <div  class="lv-title"><a ng-click="flag=!flag"  href="">VERSIÓN 

{{version.version}}</a> </div> 

                              <span class="c-gray" am-time-ago="{{version.fecha}}"></span> 

                            <p>  {{version.descripcion | uppercase}}</p> 

                            <div class="margintop10" uib-collapse="flag"> 

                              <div class="dropdown-basic-demo clearfix"> 

                                  <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 

                                      <li  ng-repeat="archivo in version.archivos"><a 

href="{{archivo.ruta}}"><i class="fa fa-{{cargarIcono(archivo.formato)}}" aria-

hidden="true"></i> {{archivo.nombre}}.{{archivo.formato}}</a></li> 

                                  </ul> 

                                </div> 

                            </div> 

                          </div> 

                      </div> 

                                  </div> 

              </div> 

                      </tab> 

                      <tab heading="Incidencias"> 

                        <button 

                        ng-click="flagNi=!flagNi" 

                        style="margin-left:15px; margin-bottom: 5px;" 

                         class="btn btn-primary btn-icon-text waves-effect"> 

                         <i class="zmdi zmdi-plus-circle zmdi-hc-fw"></i> Nueva 
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                       </button> 

                       <div class="margintop10 marginbottom10" style="margin-left:15px;" uib-

collapse="flagNi"> 

                         <h3>Registrar Incidencia</h3> 

                         <div class="form-group"> 

                            <div class="fg-line"> 

                              <input type="text" class="form-control input-sm" 

placeholder="Titulo"> 

                            </div> 

                          </div> 

                          <div class="form-group"> 

                             <div class="fg-line"> 

                               <input type="text" class="form-control input-sm" 

placeholder="Descripción"> 

                             </div> 

                           </div> 

                           <div class="form-group"> 

                        <div class="fg-line"> 

                            <div class="select"> 

                                <select class="form-control"> 

                                    <option>Tipo de incidencia</option> 

                                    <option>Defecto de software</option> 

                                    <option>Defecto de documentación</option> 

                                </select> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 

                 <div class="fg-line"> 

                     <div class="select"> 

                         <select class="form-control"> 

                             <option>Gravedad de incidencia</option> 

                             <option>Leve</option> 

                             <option>Grave</option> 
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                                <option>Muy Grave</option> 

                         </select> 

                     </div> 

                 </div> 

             </div> 

             <span class="btn btn-default btn-file m-r-10"> 

                 Agregar archivos 

                   <input type="file" uploader-model="file"> 

               </span> 

             </br> 

               <button 

              ng-click="uploadFile()" 

               style="margin-top:10px; margin-bottom: 5px;" 

                class="btn btn-success btn-icon-text waves-effect"> 

                GUARDAR 

              </button> 

                      </div> 

                        <div class="card"> 

       <div class="card-body" data-ng-controller="tableCtrl as tctrl"> 

           <div class="table-responsive"> 

               <table ng-table="tctrl.tableFilter" class="table table-striped table-vmiddle" 

show-filter="true"> 

                   <tr ng-repeat="incidencia in incidencias"> 

                       <td data-title="'Observación'" filter="{ 'observacion': 'text' }"> 

                          {{incidencia.titulo}} 

                       </td> 

                       <td data-title="'Fecha'" filter="{ 'fecha': 'text' }"> 

                          <span am-time-ago="{{incidencia.fecha}}"></span> 

                       </td> 

                       <td data-title="'Tipo'" filter="{ 'tipo': 'text' }"> 

                           {{incidencia.tipo}} 

                       </td> 

                       <td data-title="'Nivel'" filter="{ 'nivel': 'text' }"> 

                           {{incidencia.nivel}} 
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                       </td> 

                       <td data-title="'Estado'" filter="{ 'estado': 'text' }"> 

                          <span >{{incidencia.estado}}</span> 

                       </td> 

                       <td data-title="'Usuario'" filter="{ 'usuario': 'text' }"> 

                           {{incidencia.usuario | nombreusuario}} 

                       </td> 

                       <td data-title="'Acciones'"> 

                         <button type="button" class="btn btn-primary" ng-

click="open('lg',incidencia.titulo,incidencia.descripcion,incidencia.usuario,incidencia.ar

chivos,incidencia.cambios)">Detalle</button> 

                          <button ng-if="incidencia.estado=='Pendiente'" type="button" 

class="btn btn-primary" ng-click="">Resolver</button> 

                           <button ng-if="incidencia.estado=='Resuelta'" type="button" 

class="btn btn-primary" ng-click="">Rechazar</button> 

                       </td> 

                   </tr> 

               </table> 

           </div> 

       </div> 

   </div> 

                      </tab> 

                      <tab heading="Solicitudes de cambio"> 

                        <button 

                        ng-click="flagNs=!flagNs" 

                        style="margin-left:15px; margin-bottom: 5px;" 

                         class="btn btn-primary btn-icon-text waves-effect"> 

                         <i class="zmdi zmdi-plus-circle zmdi-hc-fw"></i> Nueva 

                       </button> 

                                              <div class="margintop10 marginbottom10" style="margin-

left:15px;" uib-collapse="flagNs"> 

                                                <h3>Registrar Solicitud de Cambio</h3> 

                                                <div class="form-group"> 

                                                   <div class="fg-line"> 
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                                                     <input type="text" class="form-control input-sm" 

placeholder="Titulo"> 

                                                   </div> 

                                                 </div> 

                                                 <div class="form-group"> 

                                                    <div class="fg-line"> 

                                                      <input type="text" class="form-control input-sm" 

placeholder="Descripción"> 

                                                    </div> 

                                                  </div> 

                                    <span class="btn btn-default btn-file m-r-10"> 

                                        Agregar archivos 

                                          <input type="file" uploader-model="file"> 

                                      </span> 

                                    </br> 

                                      <button 

                                     ng-click="uploadFile()" 

                                      style="margin-top:10px; margin-bottom: 5px;" 

                                       class="btn btn-success btn-icon-text waves-effect"> 

                                       GUARDAR 

                                     </button> 

                                                  </div> 

                        <div class="card" ng-repeat="solicitud in solicitudes"> 

                            <div class="card-header"> 

                                <div class="media"> 

                                  <div class="pull-left"> 

                                      <img class="lv-img" src="img/profile-pics/5.jpg" alt=""> 

                                  </div> 

                                    <div class="media-body m-t-5"> 

                                        <h2><a href="">{{solicitud.usuario | nombreusuario}}</a> 

                                          <span ng-if="publicacion.proyecto"><i class="zmdi zmdi-

arrow-right zmdi-hc-fw"></i> {{solicitud.titulo}}</span> 

                                         <small><span am-time-

ago="{{solicitud.fecha}}"></span></small></h2> 
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                                    </div> 

                                </div> 

                            </div> 

                            <div class="card-body card-padding"> 

                                <p>{{solicitud.descripcion}}</p> 

                                <a ng-

click="openMS('lg',solicitud.titulo,solicitud.descripcion,solicitud.usuario,solicitud.archi

vos)" >Ver archivos</a> 

                            </div> 

                        </div> 

                      </tab> 

                    </tabset> 

                            </div> 

                          </div> 

                          </div> 

                </div> 

            </div> 

</div> 

 

PROYECTOS.HTML 

<div class="container"> 

    <div class="block-header"> 

        <h2>Lista de proyectos</h2> 

    </div> 

    <div class="card"> 

        <div class="listview lv-bordered lv-lg" data-ng-controller="proyectosCtrl"> 

            <div class="lv-header-alt clearfix"> 

                <h2 class="lvh-label hidden-xs">Proyectos</h2> 

                <div class="lvh-search" data-ng-if="mactrl.listviewSearchStat" data-ng-

click="mactrl.listviewSearchStat"> 

                    <input type="text" placeholder="Buscar..." class="lvhs-input"> 

                    <i class="lvh-search-close" data-ng-click="mactrl.listviewSearchStat = 

false">&times;</i> 

                </div> 
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                <ul class="lv-actions actions"> 

                    <li> 

                        <a href="" data-ng-click="mactrl.listviewSearchStat = true"> 

                            <i class="zmdi zmdi-search"></i> 

                        </a> 

                    </li> 

                    <li> 

                        <a href=""> 

                            <i class="zmdi zmdi-time"></i> 

                        </a> 

                    </li> 

                    <li class="dropdown" dropdown> 

                        <a href="" dropdown-toggle aria-expanded="true"> 

                            <i class="zmdi zmdi-sort"></i> 

                        </a> 

                        <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right"> 

                            <li> 

                                <a href="">Last Modified</a> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="">Last Edited</a> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="">Name</a> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="">Date</a> 

                            </li> 

                        </ul> 

                    </li> 

                    <li> 

                        <a href=""> 

                            <i class="zmdi zmdi-info"></i> 

                        </a> 
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                    </li> 

                    <li class="dropdown" dropdown> 

                        <a href="" dropdown-toggle aria-expanded="true"> 

                            <i class="zmdi zmdi-more-vert"></i> 

                        </a> 

                        <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right"> 

                            <li> 

                                <a href="">Refresh</a> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="">Listview Settings</a> 

                            </li> 

                        </ul> 

                    </li> 

                </ul> 

            </div> 

            <div class="lv-body"> 

                <div class="lv-item media" ng-repeat="proyecto in proyectos"> 

                  <div class="pull-left"> 

                  <i class="zmdi zmdi-case zmdi-hc-fw"></i> 

                  </div> 

                    <div class="media-body"> 

                        <div class="lv-title">{{proyecto.nombre}}</div> 

                        <small class="lv-small">{{proyecto.descripcion}}</small> 

                      <div> 

                            <ul class="lv-attrs"> 

                                <li>Creado: <span class="fechas">{{proyecto.fecha | amUtc | 

amDateFormat:'DD-MM-YYYY'}}</span> </li> 

                                <li style="cursor: pointer" ng-click="isCollapsed[proyecto.$id] = 

!isCollapsed[proyecto.$id]"><i ng-if="!isCollapsed[proyecto.$id]" class="zmdi zmdi-

chevron-right zmdi-hc-fw"></i><i ng-if="isCollapsed[proyecto.$id]" class="zmdi zmdi-

chevron-down zmdi-hc-fw"></i> Modulos</li> 

                            </ul> 

                              <br> 
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                            <div collapse="!isCollapsed[proyecto.$id]"> 

                              <div class="dropdown-basic-demo clearfix"> 

                                  <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 

                                      <li data-ng-repeat="mod in proyecto.modulos"><a ui-

sref="proyectos.modulo({pr: proyecto.$id, mo: mod.id})">{{ mod.nombre }}</a></li> 

                                  </ul> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <div class="lv-actions actions dropdown" dropdown> 

                            <a href="" dropdown-toggle aria-expanded="true"> 

                                <i class="zmdi zmdi-more-vert"></i> 

                            </a> 

                            <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right"> 

                                <li> 

                                    <a href="">Edit</a> 

                                </li> 

                                <li> 

                                    <a href="">Delete</a> 

                                </li> 

                            </ul> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="lv-pagination" data-ng-controller="PaginationDemoCtrl"> 

            <pagination total-items="totalItems" ng-model="currentPage" ng-

change="pageChanged()"></pagination> 

        </div></div></div> 

B. CAPA CONTROLADOR: 

LOGINCTRL.JS 

materialAdmin 

    // ================================================ 
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    // LOGIN 

    //================================================= 

    .controller('loginCtrl', function($scope, $interval,isLogin){ 

if (isLogin.status) { 

  window.location="app" 

} 

        //Status 

        this.login = 1; 

        this.register = 0; 

        this.forgot = 0; 

        //Logica de login 

        $scope.user = {}; 

        var Usuarios=[]; 

        $scope.logueando=false; 

        $scope.SignIn = function(e){ 

          if(e){ 

            e.preventDefault(); 

          } 

          $scope.logueando=true; 

          var ref = isLogin.ref; 

          ref.authWithPassword({ 

            email    : $scope.user.email, 

            password : $scope.user.password 

          }, function(error, authData) { 

            if (error) { 

              $scope.logueando=false; 

        console.log($scope.logueando, error); 

        } else { 

          //obtener datos usuario 

          var refUsuarios = ref.child('usuarios'); 

          refUsuarios.once('value', function(dataSnapshot) { 

            dataSnapshot.forEach(function(childSnapshot) { 

            var objetoUsuario = childSnapshot.val(); 

            Usuarios.push(objetoUsuario); 
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  }); 

          localStorage.setItem('usuarios', JSON.stringify(Usuarios)); 

          }); 

          refUsuarios.orderByChild("uid").equalTo(authData.uid).on("child_added", 

function(snapshot) { 

          localStorage.setItem('datos-usuario', JSON.stringify(snapshot.val())); 

          window.location="app"; 

        }); 

        } 

     }); 

  } 

  //registro 

  $scope.register = {}; 

  $scope.Register = function(e){ 

    e.preventDefault(); 

    var ref = isLogin.ref; 

    ref.createUser({ 

  email: $scope.register.email, 

  password: $scope.register.password 

}, function(error, userData) { 

  if (error) { 

    switch (error.code) { 

      case "EMAIL_TAKEN": 

        alert("Email ya esta en uso"); 

        break; 

      case "INVALID_EMAIL": 

        alert("Este email no es válido"); 

        break; 

      default: 

        alert("Error al crear usuario:", error); 

    } 

  } else { 

    ref.authWithPassword({ 

      email    : $scope.register.email, 
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      password : $scope.register.password 

    }, function(error, authData) { 

      if (error) { 

   console.log("Login Failed!", error); 

  } else { 

   console.log("Login correcto: ", authData); 

   var refUsuarios = ref.child('usuarios'); 

   refUsuarios.push({ 'nombre': $scope.register.nombre, 'uid': userData.uid }); 

   refUsuarios.once('value', function(dataSnapshot) { 

     localStorage.setItem('usuarios', JSON.stringify(dataSnapshot.val())); 

   }); 

   refUsuarios.orderByChild("uid").equalTo(authData.uid).on("child_added", 

function(snapshot) { 

   localStorage.setItem('datos-usuario', JSON.stringify(snapshot.val())); 

   alert("Registro exitoso"); 

   window.location="app"; 

 }); 

} 

}); 

  } 

}); 

} 

    }) 

 

 

 

 

 

 

 

HOMECTRL.JS 

materialAdmin 
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// 

==============================================================

=========== 

// Recent Posts Widget 

// 

==============================================================

=========== 

.controller('homeCtrl', 

function(recentpostService,$firebaseArray,$scope,isLogin,usuarioService){ 

    //Get Recent Posts Widget Items 

    this.img = recentpostService.img; 

    this.user = recentpostService.user; 

    this.text = recentpostService.text; 

    this.rpResult = recentpostService.getRecentpost(this.img, this.user, this.text); 

    $scope.publicaciones={}; 

    $scope.editandoComentario=[]; 

    $scope.seguidores=[]; 

    var ref = isLogin.ref; 

    var authData = ref.getAuth(); 

    $scope.uidUser=null; 

    if (authData) { 

    var publicaciones = ref.child('publicaciones').startAt().limitToFirst(20); 

    $scope.uidUser=authData.uid; 

    var listapublicaciones = $firebaseArray(publicaciones) 

    $scope.publicaciones=listapublicaciones; 

    } 

    $scope.contarComentarios=function(comentarios){ 

      var cantidad=0; 

      if(comentarios){ 

        for (var comentario in comentarios){ 

        cantidad=cantidad+1; 

        } 

      } 

      return cantidad; 
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    } 

    $scope.seguir=function(postId){ 

      var uidUser=authData.uid; 

      if ($scope.seguidores[postId]){ 

        var seguidores=ref.child('publicaciones/'+postId+'/seguidores'); 

        seguidores.push({uidUser:uidUser}); 

      } 

      else { 

        var seguidores=ref.child('publicaciones/'+postId+'/seguidores'); 

        seguidores.orderByChild("uidUser").equalTo(uidUser).on("child_added", 

function(snapshot) { 

         var seguidor=seguidores.child(snapshot.key()); 

         seguidor.remove(); 

        }); 

        seguidores.orderByChild("uidUser").equalTo(uidUser).off("child_added"); 

      } 

    } 

    $scope.like=function(seguidores){ 

      var like=false;; 

      for (var seguidor in seguidores){ 

        if(seguidores[seguidor].uidUser==authData.uid){ 

          like=true; 

        } 

      } 

      return like; 

    } 

    $scope.contarSeguidores=function(postId,seguidores){ 

      var uidUser=authData.uid; 

      var cantidad=0; 

      if(seguidores){ 

        for (var seguidor in seguidores){ 

          cantidad=cantidad+1; 

        } 

      } 
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      return cantidad; 

    } 

    $scope.publicarComentario=function(postId,seguidores,usuario,pase){ 

    var cajaComentario=$("#"+postId); 

    if(cajaComentario.val().length>0) 

      { 

        var actualUser=JSON.parse(localStorage.getItem('datos-usuario')); 

        var comentarios=ref.child('publicaciones/'+postId+'/comentarios'); 

        var comentario=cajaComentario.val(); 

        comentarios.push({'usuario': actualUser.uid, 'comentario': comentario, 'timestamp': 

Date.now()},function(error){ 

          if (error) { 

            console.log("No se pudo registrar comentario: " + error); 

          } else { 

            console.log("Comentario publicado."); 

            for (var seguidor in seguidores){ 

              var textoPublicacion; 

              var uidUser=seguidores[seguidor].uidUser; 

              if(authData.uid==usuario){ 

                textoPublicacion='ha comentado su publicación sobre el pase '+pase; 

              }else { 

                textoPublicacion='ha comentado la publicación de '+ 

usuarioService.getNombre(usuario) +' sobre el pase '+pase; 

              } 

              if(authData.uid != uidUser){ 

                var notificacion=ref.child('notificaciones/'+uidUser).push(); 

                notificacion.setWithPriority({'usuario': authData.uid, 'timestamp': Date.now(), 

'leido':0, 'publicacion': postId, 'descripcion': textoPublicacion }, 0 - Date.now()); 

              } 

            } 

          } 

        }); 

        cajaComentario.val("").blur(); 

      } 
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    } 

    $scope.eliminarComentario=function(postId,comentTime){ 

    var comentarios=ref.child('publicaciones/'+postId+'/comentarios'); 

  comentarios.orderByChild("timestamp").equalTo(comentTime).on("child_added", 

function(snapshot) { 

   var comentario=comentarios.child(snapshot.key()); 

   comentario.remove(); 

  }); 

  comentarios.orderByChild("timestamp").equalTo(comentTime).off("child_added"); 

      } 

      $scope.abrirEditarComentario=function(postId,comentTime){ 

        $scope.editandoComentario[postId+comentTime]=true; 

        $("#"+postId+comentTime).focus(); 

      } 

      $scope.editarComentario=function(postId,comentTime){ 

      var cajaComentario=$("#"+postId+comentTime); 

      if(cajaComentario.val().length>0) 

        { 

      var comentarios=ref.child('publicaciones/'+postId+'/comentarios'); 

      comentarios.orderByChild("timestamp").equalTo(comentTime).on("child_added", 

function(snapshot) { 

       var comentario=comentarios.child(snapshot.key()); 

       comentario.update({ comentario: cajaComentario.val() }); 

         $scope.editandoComentario[postId+comentTime]=false; 

      }); 

    } 

      } 

}) 
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ASIGNACIONESCTRL.JS 

materialAdmin 

.controller('asignacionesCtrl', function($scope,isLogin,$firebaseArray,usuarioService) { 

  var ref = isLogin.ref; 

  var authData = ref.getAuth(); 

  if (authData) { 

  var queryAsignaciones = ref.child('asignaciones/'+isLogin.uid); 

  $scope.uidUser=authData.uid; 

  var listaAsignaciones = $firebaseArray(queryAsignaciones); 

//  console.log("versiones",listaVersiones); 

//  console.log("incidencias",resultIncidencias); 

  $scope.asignaciones=listaAsignaciones; 

  } 

}) 

 

MODULOCTRL.JS 

materialAdmin 

.controller('moduloCtrl', function($scope, modulo,isLogin,$firebaseArray,proyecto) { 

  $scope.modulo=modulo; 

  $scope.proyecto=proyecto; 

var pasesRef=isLogin.ref.child('pases/'+modulo.id) 

var listapases= $firebaseArray(pasesRef); 

  $scope.pases=listapases; 

//  console.log(pases); 

}) 
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PASECTRL.JS 

materialAdmin 

.controller('paseCtrl', function($scope, $uibModal, $log, 

modulo,isLogin,$firebaseArray,proyecto,pase,usuarioService,fileUpload) { 

  $scope.modulo=modulo; 

  $scope.proyecto=proyecto; 

  $scope.pase=pase; 

  $scope.flag=true; 

  $scope.flagNv=true; 

    $scope.flagNi=true; 

      $scope.flagNs=true; 

  var ref = isLogin.ref; 

  var authData = ref.getAuth(); 

  console.log(pase); 

  if (authData) { 

  var versionesPase = ref.child('versiones/'+pase.id); 

  var queryIncidencias=ref.child('pases/'+modulo.id+"/"+pase.id+"/incidencias"); 

  var querySolicitudes=ref.child('pases/'+modulo.id+"/"+pase.id+"/solicitudes"); 

  $scope.uidUser=authData.uid; 

  var listaVersiones = $firebaseArray(versionesPase); 

  var resultIncidencias = $firebaseArray(queryIncidencias); 

  var resultSolicitudes = $firebaseArray(querySolicitudes); 

//  console.log("versiones",listaVersiones); 

//  console.log("incidencias",resultIncidencias); 

  $scope.incidencias=resultIncidencias; 

 $scope.versiones=listaVersiones; 

  $scope.solicitudes=resultSolicitudes; 

  } 

$scope.subirArchivo = function(){ 

  var file=$scope.file; 

  console.log(file); 

} 

$scope.cargarIcono= function(formato){ 

  var arrayFormatos=["pdf","doc","docx","jpg","png"]; 
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  var clasesIconos=["file-pdf-o","file-word-o","file-word-o","picture-o","picture-o"]; 

  var indiceFormato=arrayFormatos.indexOf(formato); 

  return clasesIconos[indiceFormato]; 

} 

 $scope.uploadFile = function(){ 

        var file = $scope.file; 

        console.log('file is ' ); 

        console.log(file); 

        //var uploadUrl = "subir_archivos.php"; 

        //var text = $scope.name; 

        //fileUpload.uploadFileToUrl(file, uploadUrl, text); 

   }; 

}) 

//==================================== 

// MODAL 

//==================================== 

.controller('ModalPaseCtrl', function ($scope, $uibModal, $log) { 

    $scope.modalContent={}; 

      $scope.modalTitle={}; 

      $scope.modalSolicitud={}; 

    //Create Modal Incidencias 

    function modalInstances(animation, size, backdrop, keyboard) { 

        var modalInstance = $uibModal.open({ 

            animation: animation, 

            templateUrl: 'myModalContent.html', 

            controller: 'ModalInstanceCtrl', 

            size: size, 

            backdrop: backdrop, 

            keyboard: keyboard, 

            resolve: { 

              title: function(){ 

                  return $scope.modalTitle; 

              }, 

                content: function () { 
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                    return $scope.modalContent; 

                } 

            } 

        }); 

    } 

    //Create Modal Solicitudes 

    function modalInstancesSolicitudes(animation, size, backdrop, keyboard) { 

        var modalInstance = $uibModal.open({ 

            animation: animation, 

            templateUrl: 'myModalSolicitudesContent.html', 

            controller: 'ModalSolicitudesInstanceCtrl', 

            size: size, 

            backdrop: backdrop, 

            keyboard: keyboard, 

            resolve: { 

                    content: function () { 

                    return $scope.modalSolicitud; 

                } 

            } 

        }); 

    } 

    //Abrir Modal Incidencias 

    $scope.open = function (size,titulo,descripcion,usuario,archivos, cambios) { 

      $scope.modalContent.contenido=descripcion; 

      $scope.modalContent.titulo=titulo; 

      $scope.modalContent.usuario=usuario; 

      $scope.modalContent.archivos=archivos; 

      $scope.modalContent.cambios=cambios; 

        modalInstances(true, size, true, true) 

    } 

    //Abrir Modal Solicitudes 

    $scope.openMS = function (size,titulo,descripcion,usuario,archivos) { 

      console.log("Archivos: ",archivos); 

      $scope.modalSolicitud.descripcion=descripcion; 
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      $scope.modalSolicitud.titulo=titulo; 

      $scope.modalSolicitud.usuario=usuario; 

      $scope.modalSolicitud.archivos=archivos; 

        modalInstancesSolicitudes(true, size, true, true) 

    } 

}) 

// Please note that $modalInstance represents a modal window (instance) dependency. 

// It is not the same as the $modal service used above. 

controller('ModalInstanceCtrl', function ($scope, $uibModalInstance, content, title) { 

    //$scope.modalContent = content; 

    // $scope.modalTitle = title; 

      $scope.ok = function () { 

        $uibModalInstance.close(); 

      }; 

      $scope.cancel = function () { 

        $uibModalInstance.dismiss('cancel'); 

      }; 

}) 

.controller('ModalSolicitudesInstanceCtrl', function ($scope, $uibModalInstance, 

content) { 

    $scope.modalS = content; 

    // $scope.modalTitle = title; 

      $scope.ok = function () { 

        $uibModalInstance.close(); 

      }; 

      $scope.cancel = function () { 

        $uibModalInstance.dismiss('cancel'); 

      }; 

}) 
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PROYECTOSCTRL.JS 

materialAdmin 

// 

==============================================================

=========== 

// Controlador Proyectos 

// 

==============================================================

=========== 

.controller('proyectosCtrl', function($firebaseArray,$scope,isLogin,usuarioService){ 

  var ref = isLogin.ref; 

  var authData = ref.getAuth(); 

   $scope.isCollapsed = []; 

  $scope.proyectos={}; 

  if (authData) { 

  var proyectos = ref.child('proyectos').startAt().limitToFirst(20); 

  $scope.uidUser=authData.uid; 

  var listaproyectos = $firebaseArray(proyectos) 

  $scope.proyectos=listaproyectos; 

  } 

}) 
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5.4. FASE DE PRUEBA 

5.4.1. PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

A. Caso de Prueba Administrar usuarios. 

El módulo destinado a la administración de usuarios, solicita y manipula los siguientes 

datos: 

 nombre usuario 

Cargos: 

 nombre cargo 

 

A continuación, se muestran las clases de equivalencia para realizar la “prueba de la caja 

negra” a la funcionabilidad de “Administrar usuarios”. 

Tabla 5.83. Clases de Equivalencia, caso de prueba “Administrar usuarios” 

No. Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 nombre usuario Caracteres numéricos Inválido 

02 nombre usuario Caracteres alfanuméricos Inválido 

03 nombre usuario Caracteres alfabéticos Válido 

04 nombre usuario < 3 caracteres alfabéticos Inválido 

05 nombre usuario >= 3 caracteres alfabéticos Válido 

06 nombre cargo Cargo seleccionado Válido 

07 nombre cargo Ningún cargo seleccionado Inválido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

En la próxima tabla se muestran las pruebas realizadas: 

Tabla 5.84. Pruebas realizadas, caso de prueba “Administrar usuarios” 

No. Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 nombre usuario 123456 Inválido 

02 nombre usuario Alfa123 Inválido 

03 nombre usuario Luis Válido 

04 nombre usuario Ab Inválido 

05 nombre usuario Luz Válido 

06 nombre cargo Colaborador Válido 

07 nombre cargo Nulo Inválido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema web para agilizar la gestión operativa de los 

proyectos de software en la empresa Consorcio 

Fabrica de Software 

 

189 

Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela de Ingeniería de Sistemas 

Álvarez & Tantalean 

B. Caso de Prueba Crear requerimiento 

 El módulo destinado a Crear requerimiento, solicita y manipula los siguientes datos: 

 descripción requerimiento 

 fecha 

 nombre requerimiento 

Módulos: 

 descripción modulo 

 nombre modulo 

 

A continuación, se muestran las clases de equivalencia para realizar la “prueba de la caja 

negra” a la funcionabilidad de “Crear requerimiento”. 

 

Tabla 5.85. Clases de Equivalencia, caso de prueba “Crear requerimiento” 

No. Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 Descripción requerimiento < 1 carácter Inválido 

02 Descripción requerimiento > 30 caracteres Invalido 

03 Descripción requerimiento Rango entre 1 y 30 caracteres Valido 

04 Fecha Ninguna fecha seleccionada Invalido 

05 Fecha < today Valido 

06 Fecha > today Invalido 

07 Nombre requerimiento < 1 carácter Inválido 

08 Nombre requerimiento > 15 caracteres Inválido 

09 Nombre requerimiento Rango entre 1 y 15 caracteres Valido 

10 Descripción modulo < 1 carácter Inválido 

11 Descripción modulo > 30 caracteres Invalido 

12 Descripción modulo Rango entre 1 y 30 caracteres Valido 

13 Nombre modulo < 1 carácter Inválido 

14 Nombre modulo > 15 caracteres Inválido 

15 Nombre modulo Rango entre 1 y 15 caracteres Valido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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En la próxima tabla se muestran las pruebas realizadas: 

Tabla 5.86. Pruebas realizadas, caso de prueba “Crear requerimiento” 

No. Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 Descripción requerimiento Nulo Inválido 

02 Descripción requerimiento Esto es una descripción de 

prueba 

Invalido 

03 Descripción requerimiento Esto es una descripción Valido 

04 Fecha Nulo Invalido 

05 Fecha 01/01/2016 Valido 

06 Fecha 01/01/2018 Invalido 

07 Nombre requerimiento Nulo Inválido 

08 Nombre requerimiento Requerimiento invalido Inválido 

09 Nombre requerimiento Req1 Valido 

10 Descripción modulo Nulo Inválido 

11 Descripción modulo Este es una descripción de 

modulo no valido 

Invalido 

12 Descripción modulo Descripción de modulo Valido 

13 Nombre modulo Nulo Inválido 

14 Nombre modulo Este es un nombre de modulo 

no valido 

Inválido 

15 Nombre modulo Modulo25 Valido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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C. Caso de Prueba Crear pase 

 El módulo destinado a crear el pase, solicita y manipula los siguientes datos: 

 Código 

 Creación 

 Descripción 

 Termino 

 

A continuación, se muestran las clases de equivalencia para realizar la “prueba de la caja 

negra” a la funcionabilidad de “Crear pase”. 

 

Tabla 5.87. Clases de Equivalencia, caso de prueba “Crear pase” 

No. Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 Código < 1 carácter Inválido 

02 Código > 25 caracteres Inválido 

03 Código Rango entre 1 y 25 

caracteres 

Válido 

04 Creación Ninguna fecha 

seleccionada 

Inválido 

05 Creación < today Valido 

06 Creación > today Invalido 

07 Descripción < 1 carácter Inválido 

08 Descripción > 30 caracteres Inválido 

09 Descripción Rango entre 1 y 30 

caracteres 

Válido 

10 Termino Ninguna fecha 

seleccionada 

Inválido 

11 Termino < Creación Invalido 

12 Termino > Creación Valido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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En la próxima tabla se muestran las pruebas realizadas: 

 

Tabla 5.88. Pruebas realizadas, caso de prueba “Crear pase” 

No. Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 Código Nulo Inválido 

02 Código PAS223344556677889911223344 Inválido 

03 Código PAS2016 Válido 

04 Creación Nulo Inválido 

05 Creación 01/01/2016 Valido 

06 Creación 01/01/2017 Invalido 

07 Descripción Nulo Inválido 

08 Descripción Este es una descripción de un pase 

no valido 

Inválido 

09 Descripción Descripción de pase Válido 

10 Termino Ninguna fecha seleccionada Inválido 

11 Termino 12/12/2015 Invalido 

12 Termino 01/01/2017 Valido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

D. Caso de Prueba Asignar pase 

 El módulo destinado para la asignación de pase, solicita y manipula los siguientes datos: 

 pase 

 usuario 

 

A continuación, se muestran las clases de equivalencia para realizar la “prueba de la caja 

negra” a la funcionabilidad de “Asignar pase”. 

 

Tabla 5.89. Clases de Equivalencia, caso de prueba “Asignar pase” 

No. Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 Pase Ningún pase seleccionado Inválido 

02 Pase Pase seleccionado Valido 

03 usuario Ningún usuario seleccionado Invalido 

04 usuario Usuario seleccionado Valido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

En la próxima tabla se muestran las pruebas realizadas: 
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Tabla 5.90. Pruebas realizadas, caso de prueba “Asignar pase” 

No. Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 Pase Nulo Inválido 

02 Pase PAS2000 Valido 

03 Usuario Nulo Invalido 

04 Usuario Luis Valido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

E. Caso de Prueba Registrar avance 

 El módulo destinado a registrar avance, solicita y manipula los siguientes datos: 

 descripción 

 versión 

 

A continuación, se muestran las clases de equivalencia para realizar la “prueba de la caja 

negra” a la funcionabilidad de “Registrar avance”. 

 

Tabla 5.91. Clases de Equivalencia, caso de prueba “Registrar avance” 

No. Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 Descripción < 1 carácter Inválido 

02 Descripción > 30 caracteres Inválido 

03 Descripción Rango entre 1 y 30 caracteres Válido 

04 Versión < 1 carácter Inválido 

05 Versión > 1 caracteres Valido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

En la próxima tabla se muestran las pruebas realizadas: 

Tabla 5.92. Pruebas realizadas, caso de prueba “Registrar avance” 

No. Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 Descripción Nulo Inválido 

02 Descripción Este es una descripción de un 

avance invalido 

Inválido 

03 Descripción Descripción avance Válido 

04 Versión Nulo Inválido 

05 Versión v0.1 Valido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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F. Caso de Prueba Registrar incidencia 

El módulo destinado a registrar incidencia, solicita y manipula los siguientes datos: 

 Descripción 

 Nivel 

 Tipo 

 Titulo 

 

A continuación, se muestran las clases de equivalencia para realizar la “prueba de la caja 

negra” a la funcionabilidad de “Registrar incidencia”. 

 

Tabla 5.93. Clases de Equivalencia, caso de prueba “Registrar incidencia” 

No. Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 Descripción < 1 carácter Inválido 

02 descripción > 200 caracteres Inválido 

03 descripción Rango entre 1 y 200 caracteres Válido 

04 Nivel Ningún nivel seleccionado Inválido 

05 Nivel Nivel seleccionado Valido 

06 Tipo Ningún tipo seleccionado Inválido 

07 Tipo Tipo seleccionado Valido 

08 Titulo < 1 carácter Inválido 

09 Titulo > 70 caracteres Inválido 

10 Titulo Rango entre 1 y 70 caracteres Valido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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En la próxima tabla se muestran las pruebas realizadas: 

Tabla 5.94. Pruebas realizadas, caso de prueba “Registrar incidencia” 

No. Nombre Dato Equivalencia Resultado 

01 Descripción Nulo Inválido 

02 Descripción Se observa que en la interfaz numero 500 no se está mostrando 

correctamente las columnas nombre, apellidos, dni, ruc, 

dirección, nacionalidad, se debería mostrar en el orden 

especificado en el prototipo 

Inválido 

03 Descripción Se observa que el cálculo no es correcto Válido 

04 Nivel Nulo Inválido 

05 Nivel Alto Valido 

06 Tipo Nulo Inválido 

07 Tipo Forma Valido 

08 Titulo Nulo Inválido 

09 Titulo observación en la pantalla número 543 de la opción manejo de 

ordenes personales 

Inválido 

10 Titulo Observación en el dni Valido 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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6.1. Planeamiento de la hipótesis 

“Sistema web para agilizar la gestión operativa de los proyectos de software en la empresa 

Consorcio Fábrica de Software”. 

 

6.1.1. Variable independiente 

Sistema web. 

 

6.1.2. Variable dependiente 

Gestión operativa 

 

6.2. Contrastación de la Hipótesis 

La contrastación de la hipótesis se realizó mediante el Método Pre - Test y Post - Test, 

del cual podremos aceptar o rechazar la hipótesis planteada. Para llevarla a cabo se 

identificaron dos indicadores cualitativos y cuatro cuantitativos, los cuales se describen a 

continuación: 

 

Tabla 6.1. Pruebas Estadísticas para los indicadores. 

Ítem Indicador Muestra Prueba estadística 

I1 
Reducir el tiempo de acceso a la información de 

requerimientos 
169 

Prueba Z 

 

I2 Reducir el tiempo en informar incidencias. 269 Prueba Z 

I3 
Reducir el tiempo en informar solicitudes de 

cambio. 
60 Prueba Z 

I4 Reducir el tiempo en la transferencia de entregables. 178 Prueba Z 

I5 
Mejorar el nivel de satisfacción del cliente interno 

con respecto a su función laboral. 
-- 

Prueba T Student 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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6.3. CONTRASTACION DE REDUCIR EL TIEMPO DE ACCESO A LA 

INFORMACION DE REQUERIMIENTOS 

Se determinó la prueba estadística normal Z por ser el valor de la muestra superior a 30, 

a continuación, se muestran en la tabla 6.2 los cálculos de contrastación: 

 

Tabla 6.2. Reducir el tiempo de acceso a la información de requerimiento 

N 
ANTES DESPUES 

(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 Fecha Pre Fecha Post 

Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

1 14.61 1.6694 0.4 -0.0209 2.7869240 0.0004363 15/07/2015 04/07/2016 

2 14.79 1.8494 0.39 -0.0309 3.4203110 0.0009540 15/07/2015 04/07/2016 

3 13.13 0.1894 0.47 0.0491 0.0358755 0.0024120 15/07/2015 04/07/2016 

4 12.54 -0.4006 0.4 -0.0209 0.1604737 0.0004363 15/07/2015 04/07/2016 

5 12.43 -0.5106 0.49 0.0691 0.2607039 0.0047765 15/07/2015 04/07/2016 

6 13.5 0.5594 0.35 -0.0709 0.3129376 0.0050250 15/07/2015 04/07/2016 

7 14.17 1.2294 0.39 -0.0309 1.5114447 0.0009540 15/07/2015 04/07/2016 

8 11.93 -1.0106 0.41 -0.0109 1.0212956 0.0001185 15/07/2015 04/07/2016 

9 14.41 1.4694 0.49 0.0691 2.1591607 0.0047765 15/07/2015 04/07/2016 

10 12.78 -0.1606 0.49 0.0691 0.0257897 0.0047765 15/07/2015 04/07/2016 

11 12.96 0.0194 0.34 -0.0809 0.0003767 0.0065428 15/07/2015 04/07/2016 

12 11.43 -1.5106 0.34 -0.0809 2.2818873 0.0065428 15/07/2015 04/07/2016 

13 14.15 1.2094 0.39 -0.0309 1.4626684 0.0009540 15/07/2015 04/07/2016 

14 12.36 -0.5806 0.44 0.0191 0.3370867 0.0003653 15/07/2015 04/07/2016 

15 12.64 -0.3006 0.37 -0.0509 0.0903554 0.0025895 15/07/2015 04/07/2016 

16 10.8 -2.1406 0.42 -0.0009 4.5821329 0.0000008 15/07/2015 04/07/2016 

17 10.92 -2.0206 0.37 -0.0509 4.0827909 0.0025895 15/07/2015 04/07/2016 

18 10.68 -2.2606 0.39 -0.0309 5.1102749 0.0009540 15/07/2015 04/07/2016 

19 14.65 1.7094 0.38 -0.0409 2.9220767 0.0016718 15/07/2015 04/07/2016 

20 14.59 1.6494 0.43 0.0091 2.7205477 0.0000830 15/07/2015 04/07/2016 

21 13.39 0.4494 0.34 -0.0809 0.2019678 0.0065428 15/07/2015 04/07/2016 

22 13.54 0.5994 0.44 0.0191 0.3592903 0.0003653 15/07/2015 04/07/2016 

23 12.79 -0.1506 0.36 -0.0609 0.0226779 0.0037073 15/07/2015 04/07/2016 

24 14.95 2.0094 0.49 0.0691 4.0377217 0.0047765 15/07/2015 04/07/2016 

25 11.86 -1.0806 0.46 0.0391 1.1676785 0.0015298 15/07/2015 04/07/2016 

26 13.12 0.1794 0.35 -0.0709 0.0321873 0.0050250 15/07/2015 04/07/2016 

27 12.16 -0.7806 0.34 -0.0809 0.6093234 0.0065428 15/07/2015 04/07/2016 

28 12.99 0.0494 0.42 -0.0009 0.0024412 0.0000008 15/07/2015 04/07/2016 

29 12.8 -0.1406 0.34 -0.0809 0.0197660 0.0065428 15/07/2015 04/07/2016 

30 14.29 1.3494 0.39 -0.0309 1.8209027 0.0009540 15/07/2015 04/07/2016 
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N 

ANTES DESPUES 
(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 Fecha Pre Fecha Post 

Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

31 12.47 -0.4706 0.5 0.0791 0.2214566 0.0062588 15/07/2015 04/07/2016 

32 10.25 -2.6906 0.37 -0.0509 7.2392838 0.0025895 15/07/2015 04/07/2016 

33 10.92 -2.0206 0.34 -0.0809 4.0827909 0.0065428 15/07/2015 04/07/2016 

34 14.07 1.1294 0.5 0.0791 1.2755631 0.0062588 15/07/2015 04/07/2016 

35 13.13 0.1894 0.38 -0.0409 0.0358755 0.0016718 15/07/2015 04/07/2016 

36 14.42 1.4794 0.45 0.0291 2.1886489 0.0008475 15/07/2015 04/07/2016 

37 12.24 -0.7006 0.5 0.0791 0.4908288 0.0062588 15/07/2015 04/07/2016 

38 14.71 1.7694 0.45 0.0291 3.1308057 0.0008475 15/07/2015 04/07/2016 

39 14.14 1.1994 0.36 -0.0609 1.4385802 0.0037073 15/07/2015 04/07/2016 

40 11.49 -1.4506 0.5 0.0791 2.1042163 0.0062588 15/07/2015 04/07/2016 

41 13.99 1.0494 0.38 -0.0409 1.1012577 0.0016718 15/07/2015 04/07/2016 

42 10.12 -2.8206 0.5 0.0791 7.9557376 0.0062588 15/07/2015 04/07/2016 

43 14.37 1.4294 0.42 -0.0009 2.0432080 0.0000008 15/07/2015 04/07/2016 

44 14.4 1.4594 0.5 0.0791 2.1298725 0.0062588 15/07/2015 04/07/2016 

45 14.05 1.1094 0.39 -0.0309 1.2307867 0.0009540 15/07/2015 04/07/2016 

46 14.01 1.0694 0.46 0.0391 1.1436341 0.0015298 15/07/2015 04/07/2016 

47 10.16 -2.7806 0.39 -0.0309 7.7316903 0.0009540 15/07/2015 04/07/2016 

48 12.66 -0.2806 0.49 0.0691 0.0787317 0.0047765 15/07/2015 04/07/2016 

49 13.35 0.4094 0.39 -0.0309 0.1676151 0.0009540 15/07/2015 04/07/2016 

50 11.81 -1.1306 0.36 -0.0609 1.2782376 0.0037073 15/07/2015 04/07/2016 

51 14.85 1.9094 0.4 -0.0209 3.6458400 0.0004363 16/07/2015 04/07/2016 

52 11.91 -1.0306 0.47 0.0491 1.0621193 0.0024120 16/07/2015 04/07/2016 

53 12.89 -0.0506 0.41 -0.0109 0.0025595 0.0001185 16/07/2015 04/07/2016 

54 11.44 -1.5006 0.47 0.0491 2.2517755 0.0024120 16/07/2015 04/07/2016 

55 10.26 -2.6806 0.39 -0.0309 7.1855719 0.0009540 16/07/2015 04/07/2016 

56 13.08 0.1394 0.38 -0.0409 0.0194347 0.0016718 16/07/2015 04/07/2016 

57 12 -0.9406 0.43 0.0091 0.8847128 0.0000830 16/07/2015 04/07/2016 

58 10.55 -2.3906 0.37 -0.0509 5.7149288 0.0025895 16/07/2015 04/07/2016 

59 14.51 1.5694 0.44 0.0191 2.4630424 0.0003653 16/07/2015 04/07/2016 

60 12.78 -0.1606 0.36 -0.0609 0.0257897 0.0037073 16/07/2015 04/07/2016 

61 10.67 -2.2706 0.48 0.0591 5.1555867 0.0034943 16/07/2015 04/07/2016 

62 11.53 -1.4106 0.41 -0.0109 1.9897690 0.0001185 16/07/2015 04/07/2016 

63 10.96 -1.9806 0.4 -0.0209 3.9227435 0.0004363 16/07/2015 04/07/2016 

64 13.51 0.5694 0.37 -0.0509 0.3242258 0.0025895 16/07/2015 04/07/2016 

65 14.38 1.4394 0.4 -0.0209 2.0718962 0.0004363 16/07/2015 04/07/2016 

66 13.37 0.4294 0.45 0.0291 0.1843915 0.0008475 16/07/2015 04/07/2016 

67 11.16 -1.7806 0.39 -0.0309 3.1705069 0.0009540 16/07/2015 04/07/2016 
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N 
ANTES DESPUES 

(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 
Fecha Pre Fecha Post 

Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

68 14.3 1.3594 0.38 -0.0409 1.8479909 0.0016718 16/07/2015 04/07/2016 

69 14.9 1.9594 0.42 -0.0009 3.8392808 0.0000008 16/07/2015 04/07/2016 

70 12.61 -0.3306 0.36 -0.0609 0.1092909 0.0037073 16/07/2015 04/07/2016 

71 14.11 1.1694 0.47 0.0491 1.3675157 0.0024120 16/07/2015 04/07/2016 

72 14.33 1.3894 0.36 -0.0609 1.9304554 0.0037073 16/07/2015 04/07/2016 

73 14.8 1.8594 0.37 -0.0509 3.4573992 0.0025895 16/07/2015 04/07/2016 

74 14.76 1.8194 0.45 0.0291 3.3102465 0.0008475 16/07/2015 04/07/2016 

75 11.95 -0.9906 0.41 -0.0109 0.9812719 0.0001185 16/07/2015 04/07/2016 

76 14.2 1.2594 0.38 -0.0409 1.5861092 0.0016718 16/07/2015 04/07/2016 

77 10.96 -1.9806 0.37 -0.0509 3.9227435 0.0025895 16/07/2015 04/07/2016 

78 14.28 1.3394 0.45 0.0291 1.7940146 0.0008475 16/07/2015 04/07/2016 

79 14.64 1.6994 0.39 -0.0309 2.8879885 0.0009540 16/07/2015 04/07/2016 

80 10.5 -2.4406 0.41 -0.0109 5.9564879 0.0001185 16/07/2015 04/07/2016 

81 13.4 0.4594 0.48 0.0591 0.2110560 0.0034943 16/07/2015 04/07/2016 

82 12.13 -0.8106 0.49 0.0691 0.6570589 0.0047765 16/07/2015 04/07/2016 

83 13.76 0.8194 0.43 0.0091 0.6714299 0.0000830 16/07/2015 04/07/2016 

84 12.76 -0.1806 0.46 0.0391 0.0326134 0.0015298 16/07/2015 04/07/2016 

85 14.59 1.6494 0.42 -0.0009 2.7205477 0.0000008 16/07/2015 04/07/2016 

86 12.72 -0.2206 0.43 0.0091 0.0486607 0.0000830 16/07/2015 04/07/2016 

87 11.53 -1.4106 0.41 -0.0109 1.9897690 0.0001185 16/07/2015 04/07/2016 

88 10.34 -2.6006 0.38 -0.0409 6.7630773 0.0016718 16/07/2015 04/07/2016 

89 14.49 1.5494 0.47 0.0491 2.4006660 0.0024120 16/07/2015 04/07/2016 

90 12.54 -0.4006 0.5 0.0791 0.1604737 0.0062588 16/07/2015 04/07/2016 

91 14.41 1.4694 0.47 0.0491 2.1591607 0.0024120 16/07/2015 04/07/2016 

92 14.31 1.3694 0.42 -0.0009 1.8752790 0.0000008 16/07/2015 04/07/2016 

93 14.25 1.3094 0.49 0.0691 1.7145501 0.0047765 16/07/2015 04/07/2016 

94 12.42 -0.5206 0.48 0.0591 0.2710157 0.0034943 16/07/2015 04/07/2016 

95 11.16 -1.7806 0.37 -0.0509 3.1705069 0.0025895 16/07/2015 04/07/2016 

96 11.32 -1.6206 0.46 0.0391 2.6263175 0.0015298 16/07/2015 04/07/2016 

97 14.89 1.9494 0.35 -0.0709 3.8001927 0.0050250 16/07/2015 04/07/2016 

98 12.49 -0.4506 0.48 0.0591 0.2030329 0.0034943 16/07/2015 04/07/2016 

99 11.19 -1.7506 0.37 -0.0509 3.0645714 0.0025895 16/07/2015 04/07/2016 

100 14.65 1.7094 0.39 -0.0309 2.9220767 0.0009540 16/07/2015 04/07/2016 

101 14.19 1.2494 0.47 0.0491 1.5610211 0.0024120 17/07/2015 04/07/2016 

102 11.87 -1.0706 0.38 -0.0409 1.1461666 0.0016718 17/07/2015 04/07/2016 

103 14.85 1.9094 0.45 0.0291 3.6458400 0.0008475 17/07/2015 04/07/2016 

104 14.28 1.3394 0.43 0.0091 1.7940146 0.0000830 17/07/2015 04/07/2016 
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N 
ANTES DESPUES 

(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 
Fecha Pre Fecha Post 

Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

105 13.22 0.2794 0.45 0.0291 0.0780690 0.0008475 17/07/2015 04/07/2016 

106 14.81 1.8694 0.37 -0.0509 3.4946873 0.0025895 17/07/2015 04/07/2016 

107 14.87 1.9294 0.48 0.0591 3.7226163 0.0034943 17/07/2015 04/07/2016 

108 12.52 -0.4206 0.35 -0.0709 0.1768974 0.0050250 17/07/2015 04/07/2016 

109 11.59 -1.3506 0.34 -0.0809 1.8240980 0.0065428 17/07/2015 04/07/2016 

110 10.37 -2.5706 0.36 -0.0609 6.6079418 0.0037073 17/07/2015 04/07/2016 

111 14.24 1.2994 0.45 0.0291 1.6884619 0.0008475 17/07/2015 04/07/2016 

112 14.42 1.4794 0.38 -0.0409 2.1886489 0.0016718 17/07/2015 04/07/2016 

113 11.22 -1.7206 0.37 -0.0509 2.9604359 0.0025895 17/07/2015 04/07/2016 

114 11.94 -1.0006 0.49 0.0691 1.0011838 0.0047765 17/07/2015 04/07/2016 

115 14.68 1.7394 0.45 0.0291 3.0255412 0.0008475 17/07/2015 04/07/2016 

116 10.3 -2.6406 0.39 -0.0309 6.9727246 0.0009540 17/07/2015 04/07/2016 

117 14.97 2.0294 0.45 0.0291 4.1184980 0.0008475 17/07/2015 04/07/2016 

118 14.7 1.7594 0.38 -0.0409 3.0955175 0.0016718 17/07/2015 04/07/2016 

119 14.11 1.1694 0.4 -0.0209 1.3675157 0.0004363 17/07/2015 04/07/2016 

120 10.99 -1.9506 0.45 0.0291 3.8048080 0.0008475 17/07/2015 04/07/2016 

121 11.26 -1.6806 0.38 -0.0409 2.8243885 0.0016718 17/07/2015 04/07/2016 

122 13.61 0.6694 0.45 0.0291 0.4481075 0.0008475 17/07/2015 04/07/2016 

123 14.43 1.4894 0.49 0.0691 2.2183370 0.0047765 17/07/2015 04/07/2016 

124 13.23 0.2894 0.42 -0.0009 0.0837572 0.0000008 17/07/2015 04/07/2016 

125 11.24 -1.7006 0.49 0.0691 2.8920122 0.0047765 17/07/2015 04/07/2016 

126 14.55 1.6094 0.37 -0.0509 2.5901950 0.0025895 17/07/2015 04/07/2016 

127 12.9 -0.0406 0.41 -0.0109 0.0016477 0.0001185 17/07/2015 04/07/2016 

128 12.33 -0.6106 0.48 0.0591 0.3728222 0.0034943 17/07/2015 04/07/2016 

129 14.25 1.3094 0.38 -0.0409 1.7145501 0.0016718 17/07/2015 04/07/2016 

130 14.45 1.5094 0.48 0.0591 2.2783134 0.0034943 17/07/2015 04/07/2016 

131 13.13 0.1894 0.5 0.0791 0.0358755 0.0062588 17/07/2015 04/07/2016 

132 11.48 -1.4606 0.44 0.0191 2.1333282 0.0003653 17/07/2015 04/07/2016 

133 14.68 1.7394 0.44 0.0191 3.0255412 0.0003653 17/07/2015 04/07/2016 

134 12.38 -0.5606 0.49 0.0691 0.3142631 0.0047765 17/07/2015 04/07/2016 

135 10.73 -2.2106 0.41 -0.0109 4.8867157 0.0001185 17/07/2015 04/07/2016 

136 13.22 0.2794 0.46 0.0391 0.0780690 0.0015298 17/07/2015 04/07/2016 

137 11.72 -1.2206 0.48 0.0591 1.4898441 0.0034943 17/07/2015 04/07/2016 

138 11.92 -1.0206 0.49 0.0691 1.0416075 0.0047765 17/07/2015 04/07/2016 

139 14.3 1.3594 0.42 -0.0009 1.8479909 0.0000008 17/07/2015 04/07/2016 

140 10.19 -2.7506 0.34 -0.0809 7.5657548 0.0065428 17/07/2015 04/07/2016 

141 10.16 -2.7806 0.38 -0.0409 7.7316903 0.0016718 17/07/2015 04/07/2016 
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N 
ANTES DESPUES 

(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 
Fecha Pre Fecha Post 

Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

142 14.2 1.2594 0.35 -0.0709 1.5861092 0.0050250 17/07/2015 04/07/2016 

143 14.43 1.4894 0.49 0.0691 2.2183370 0.0047765 17/07/2015 04/07/2016 

144 10.39 -2.5506 0.49 0.0691 6.5055181 0.0047765 17/07/2015 04/07/2016 

145 12.48 -0.4606 0.45 0.0291 0.2121447 0.0008475 17/07/2015 04/07/2016 

146 14.82 1.8794 0.49 0.0691 3.5321755 0.0047765 17/07/2015 04/07/2016 

147 13.31 0.3694 0.48 0.0591 0.1364625 0.0034943 17/07/2015 04/07/2016 

148 14.15 1.2094 0.39 -0.0309 1.4626684 0.0009540 17/07/2015 04/07/2016 

149 13.77 0.8294 0.42 -0.0009 0.6879181 0.0000008 17/07/2015 04/07/2016 

150 12.3 -0.6406 0.5 0.0791 0.4103577 0.0062588 17/07/2015 04/07/2016 

151 12.97 0.0294 0.42 -0.0009 0.0008648 0.0000008 18/07/2015 04/07/2016 

152 10.03 -2.9106 0.48 0.0591 8.4715441 0.0034943 18/07/2015 04/07/2016 

153 14.55 1.6094 0.35 -0.0709 2.5901950 0.0050250 18/07/2015 04/07/2016 

154 12.3 -0.6406 0.46 0.0391 0.4103577 0.0015298 18/07/2015 04/07/2016 

155 14.82 1.8794 0.4 -0.0209 3.5321755 0.0004363 18/07/2015 04/07/2016 

156 13.05 0.1094 0.38 -0.0409 0.0119702 0.0016718 18/07/2015 04/07/2016 

157 11.96 -0.9806 0.37 -0.0509 0.9615601 0.0025895 18/07/2015 04/07/2016 

158 13.09 0.1494 0.4 -0.0209 0.0223228 0.0004363 18/07/2015 04/07/2016 

159 12.86 -0.0806 0.38 -0.0409 0.0064950 0.0016718 18/07/2015 04/07/2016 

160 11.61 -1.3306 0.45 0.0291 1.7704743 0.0008475 18/07/2015 04/07/2016 

161 11.14 -1.8006 0.48 0.0591 3.2421305 0.0034943 18/07/2015 04/07/2016 

162 13.91 0.9694 0.35 -0.0709 0.9397524 0.0050250 18/07/2015 04/07/2016 

163 14.94 1.9994 0.44 0.0191 3.9976335 0.0003653 18/07/2015 04/07/2016 

164 15 2.0594 0.37 -0.0509 4.2411625 0.0025895 18/07/2015 04/07/2016 

165 14.63 1.6894 0.5 0.0791 2.8541004 0.0062588 18/07/2015 04/07/2016 

166 13.49 0.5494 0.41 -0.0109 0.3018495 0.0001185 18/07/2015 04/07/2016 

167 11.61 -1.3306 0.42 -0.0009 1.7704743 0.0000008 18/07/2015 04/07/2016 

168 10.7 -2.2406 0.43 0.0091 5.0202512 0.0000830 18/07/2015 04/07/2016 

169 10.49 -2.4506 0.39 -0.0309 6.0053998 0.0009540 18/07/2015 04/07/2016 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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a. Definición de las variables 

 

Xia:  Tiempo de acceso a la información de requerimientos antes de la 

implementación del sistema web. 

 

Xid: Tiempo de acceso a la información de requerimientos después de la 

implementación del sistema web. 

 

b. Definición de las hipótesis estadísticas 

 

H0: El tiempo de acceso a la información de requerimientos antes de la implementación 

del sistema web es menor o igual al tiempo de acceso a la información de requerimientos 

después de la implementación del sistema web.  

 

(Xia - Xid <= 0)………………………………………………………………………..(6.1) 

 

Ha: El tiempo de acceso a la información de requerimientos antes de la implementación 

del sistema web es mayor al tiempo de acceso a la información de requerimientos después 

de la implementación del sistema web. 

(Xia - Xid > 0)………....................................................................................................(6.2) 

 

 Nivel de significancia 

El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de la hipótesis será del 5%. Por lo 

tanto, el nivel de confianza será del 95%. (1 – α = 0.95). 

 Tipo de prueba a aplicar 

La Distribución es Normal Z con una muestra de 169 tomas. 

 

c. Resultado del análisis estadístico 

 Tamaño de la muestra 

   an = dn  = 169 

 

 Media Aritmética Muestral 

Es el promedio de todos los valores obtenidos antes y después del estímulo. 
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Xa =
n

x
n

i

i
1 = 

2186.96

169
 = 12.94  ......................................................................................... (6.3) 

 

Xd = 
n

x
n

i

i
1  = 

71.13

169
 = 0.42 …………………..…………………………………....…..(6.4) 

 

 Varianza Muestral 

Es la diferencia al cuadrado de las diferencias obtenidas, entre el valor observado y la 

media, antes y después del estímulo, se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

)1(

)(
1

2

2









n

xx
n

i

i

 ………………………………………………………………..…..(6.5) 

 

Las varianzas obtenidas antes y después del estímulo son: 

 

𝜎𝑎
2 =  

363.91

169−1
=  

363.91

168
= 2.166 …………………………………….......…………….(6.6) 

 

    𝜎𝑑
2 =  

0.41

169−1
=  

0.41

168
= 0.002 …………………………………………………...…….(6.7) 

 

 Cálculo de la estadística de prueba 

 

















d

d

a

a

da

c

nn

xx
Z

22

)(



…………………………………………………………………(6.8) 

 

Reemplazando los valores (6.3), (6.4), (6.6), (6.7) en la fórmula (6.8) se tiene: 

 

𝑍𝑐 =
(12.94 − 0.42)

√[
2.166
169 +

0.002
169 ]

=
12.52

0.11
= 110.52 
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𝑍𝑐 = 110.52………………………………………………………………………….(6.8) 

 

 Valor crítico de Z 

 

Z (α) = Z (0.05) = Z (0.95) = 1.645……………………………………………………...(6.9) 

 

d. Conclusión 

Puesto que Zc = 110.52 es mayor que Zα = 1.645 y estando este valor dentro de la región 

de rechazo <1.645,>, entonces se rechaza H0 y por consiguiente se acepta Ha. Se 

concluye entonces que el tiempo de acceso a la información de requerimientos después 

de la implementación del sistema web es menor al tiempo de acceso a la información de 

requerimientos antes de la implementación del sistema web con un nivel de error del 5% 

y un nivel de confianza del 95%. 

 

Figura 6. 1. Zona de aceptación y rechazo de Ho para el indicador “Reducir el tiempo 

de acceso a la información de requerimientos” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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6.4. CONTRASTACION DE REDUCIR EL TIEMPO EN INFORMAR 

INCIDENCIAS. 

Se determinó la prueba estadística normal Z por ser el valor de la muestra superior a 30, 

a continuación, se muestran en la tabla 6.3 los cálculos de contrastación: 

 

Tabla 6.3. Reducir el tiempo en informar incidencias 

N 
ANTES DESPUES 

(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 
Fecha Pre Fecha Post 

Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

1 8.14 -1.08 2.1 0.10 1.16648030 0.010451072 20/07/2015 05/07/2016 

2 9.13 -0.09 2.11 0.11 0.00810669 0.012595681 20/07/2015 05/07/2016 

3 8.97 -0.25 2.28 0.28 0.06251859 0.079654046 20/07/2015 05/07/2016 

4 9.22 0.00 1.86 -0.14 0.00000000 0.01898044 20/07/2015 05/07/2016 

5 9.38 0.16 2.14 0.14 0.02558811 0.02022951 20/07/2015 05/07/2016 

6 8.23 -0.99 2.39 0.39 0.98017361 0.153844752 20/07/2015 05/07/2016 

7 9.6 0.38 1.88 -0.12 0.14437175 0.013869659 20/07/2015 05/07/2016 

8 9.14 -0.08 2.19 0.19 0.00640595 0.036952559 20/07/2015 05/07/2016 

9 9.8 0.58 2.38 0.38 0.33635688 0.146100142 20/07/2015 05/07/2016 

10 8.73 -0.49 1.63 -0.37 0.24013643 0.135254417 20/07/2015 05/07/2016 

11 9.06 -0.16 2.42 0.42 0.02561190 0.178278581 20/07/2015 05/07/2016 

12 9.94 0.72 1.61 -0.39 0.51834647 0.150365198 20/07/2015 05/07/2016 

13 9.32 0.10 2.11 0.11 0.00999257 0.012595681 20/07/2015 05/07/2016 

14 8.72 -0.50 2.45 0.45 0.25003718 0.20451241 20/07/2015 05/07/2016 

15 9.71 0.49 1.61 -0.39 0.24006357 0.150365198 20/07/2015 05/07/2016 

16 9.85 0.63 2 0.00 0.39685316 4.97506E-06 20/07/2015 05/07/2016 

17 9.1 -0.12 1.66 -0.34 0.01440892 0.114088246 20/07/2015 05/07/2016 

18 9.72 0.50 1.66 -0.34 0.24996283 0.114088246 20/07/2015 05/07/2016 

19 8.17 -1.05 2.25 0.25 1.10257807 0.063620217 20/07/2015 05/07/2016 

20 8.21 -1.01 1.88 -0.12 1.02017509 0.013869659 20/07/2015 05/07/2016 

21 9.38 0.16 2.27 0.27 0.02558811 0.074109436 20/07/2015 05/07/2016 

22 9.26 0.04 2.39 0.39 0.00159703 0.153844752 20/07/2015 05/07/2016 

23 9.48 0.26 1.77 -0.23 0.06758067 0.051878953 20/07/2015 05/07/2016 

24 8.77 -0.45 1.91 -0.09 0.20253346 0.007703488 20/07/2015 05/07/2016 

25 8.55 -0.67 2.46 0.46 0.44894982 0.21365702 20/07/2015 05/07/2016 

26 9.69 0.47 1.84 -0.16 0.22086506 0.02489122 20/07/2015 05/07/2016 

27 9.1 -0.12 1.69 -0.31 0.01440892 0.094722075 20/07/2015 05/07/2016 

28 9.45 0.23 2.31 0.31 0.05288290 0.097487875 20/07/2015 05/07/2016 

29 8.4 -0.82 1.52 -0.48 0.67246097 0.228263711 20/07/2015 05/07/2016 

30 9.93 0.71 1.79 -0.21 0.50404721 0.043168172 20/07/2015 05/07/2016 
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N 
ANTES DESPUES 

(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 
Fecha Pre Fecha Post 

Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

31 8.91 -0.31 1.52 -0.48 0.09612305 0.228263711 20/07/2015 05/07/2016 

32 9.27 0.05 2.25 0.25 0.00249628 0.063620217 20/07/2015 05/07/2016 

33 8.36 -0.86 1.64 -0.36 0.73966394 0.127999027 20/07/2015 05/07/2016 

34 8.63 -0.59 2.24 0.24 0.34814387 0.058675607 20/07/2015 05/07/2016 

35 9.79 0.57 2.1 0.10 0.32485762 0.010451072 20/07/2015 05/07/2016 

36 9.73 0.51 1.7 -0.30 0.26006208 0.088666685 20/07/2015 05/07/2016 

37 9.11 -0.11 1.57 -0.43 0.01210818 0.182986759 20/07/2015 05/07/2016 

38 9.82 0.60 1.96 -0.04 0.35995539 0.001426536 20/07/2015 05/07/2016 

39 9.77 0.55 1.7 -0.30 0.30245911 0.088666685 20/07/2015 05/07/2016 

40 9.52 0.30 2.41 0.41 0.08997770 0.169933971 20/07/2015 05/07/2016 

41 9.08 -0.14 1.57 -0.43 0.01961041 0.182986759 20/07/2015 05/07/2016 

42 9.94 0.72 2.48 0.48 0.51834647 0.232546239 20/07/2015 05/07/2016 

43 8.23 -0.99 2.17 0.17 0.98017361 0.029663339 20/07/2015 05/07/2016 

44 9.53 0.31 2.26 0.26 0.09607695 0.068764826 20/07/2015 05/07/2016 

45 9.27 0.05 1.88 -0.12 0.00249628 0.013869659 20/07/2015 05/07/2016 

46 9.85 0.63 1.77 -0.23 0.39685316 0.051878953 20/07/2015 05/07/2016 

47 9 -0.22 1.84 -0.16 0.04841636 0.02489122 20/07/2015 05/07/2016 

48 8.95 -0.27 1.64 -0.36 0.07292008 0.127999027 20/07/2015 05/07/2016 

49 8.05 -1.17 1.69 -0.31 1.36898699 0.094722075 20/07/2015 05/07/2016 

50 9.53 0.31 1.55 -0.45 0.09607695 0.20049754 20/07/2015 05/07/2016 

51 9.93 0.71 1.97 -0.03 0.50404721 0.000771146 20/07/2015 05/07/2016 

52 8.16 -1.06 1.92 -0.08 1.12367881 0.006048098 20/07/2015 05/07/2016 

53 9.08 -0.14 1.87 -0.13 0.01961041 0.016325049 20/07/2015 05/07/2016 

54 8.96 -0.26 2.13 0.13 0.06761933 0.017484901 20/07/2015 05/07/2016 

55 9.45 0.23 2.43 0.43 0.05288290 0.186823191 20/07/2015 05/07/2016 

56 9.35 0.13 1.86 -0.14 0.01689034 0.01898044 20/07/2015 05/07/2016 

57 8.21 -1.01 2.23 0.23 1.02017509 0.053930997 20/07/2015 05/07/2016 

58 8.99 -0.23 1.57 -0.43 0.05291710 0.182986759 20/07/2015 05/07/2016 

59 9.26 0.04 2.27 0.27 0.00159703 0.074109436 20/07/2015 05/07/2016 

60 9.57 0.35 1.53 -0.47 0.12247398 0.218808321 20/07/2015 05/07/2016 

61 9.65 0.43 2.42 0.42 0.18486803 0.178278581 21/07/2015 05/07/2016 

62 9.63 0.41 2.48 0.48 0.16806952 0.232546239 21/07/2015 05/07/2016 

63 8.37 -0.85 1.92 -0.08 0.72256320 0.006048098 21/07/2015 05/07/2016 

64 9.27 0.05 2.03 0.03 0.00249628 0.001038804 21/07/2015 05/07/2016 

65 9.94 0.72 2.19 0.19 0.51834647 0.036952559 21/07/2015 05/07/2016 

66 9.01 -0.21 2.1 0.10 0.04411561 0.010451072 21/07/2015 05/07/2016 

67 8.82 -0.40 2.21 0.21 0.16002974 0.045041778 21/07/2015 05/07/2016 
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68 9.8 0.58 2.2 0.20 0.33635688 0.040897168 21/07/2015 05/07/2016 

69 9.95 0.73 1.67 -0.33 0.53284573 0.107432856 21/07/2015 05/07/2016 

70 9.39 0.17 2.38 0.38 0.02888736 0.146100142 21/07/2015 05/07/2016 

71 8.46 -0.76 2.1 0.10 0.57765651 0.010451072 21/07/2015 05/07/2016 

72 8.6 -0.62 2.48 0.48 0.38444610 0.232546239 21/07/2015 05/07/2016 

73 9.75 0.53 1.8 -0.20 0.28086060 0.039112782 21/07/2015 05/07/2016 

74 9.95 0.73 1.94 -0.06 0.53284573 0.003337317 21/07/2015 05/07/2016 

75 9.12 -0.10 2.16 0.16 0.01000744 0.02631873 21/07/2015 05/07/2016 

76 8.77 -0.45 2.43 0.43 0.20253346 0.186823191 21/07/2015 05/07/2016 

77 9.57 0.35 1.62 -0.38 0.12247398 0.142709808 21/07/2015 05/07/2016 

78 9.88 0.66 2.26 0.26 0.43555093 0.068764826 21/07/2015 05/07/2016 

79 9.35 0.13 1.99 -0.01 0.01689034 6.03654E-05 21/07/2015 05/07/2016 

80 8.55 -0.67 1.98 -0.02 0.44894982 0.000315756 21/07/2015 05/07/2016 

81 9.83 0.61 1.81 -0.19 0.37205465 0.035257391 21/07/2015 05/07/2016 

82 9.19 -0.03 2.15 0.15 0.00090223 0.02317412 21/07/2015 05/07/2016 

83 9.12 -0.10 2.34 0.34 0.01000744 0.117121704 21/07/2015 05/07/2016 

84 9.67 0.45 2.48 0.48 0.20246654 0.232546239 21/07/2015 05/07/2016 

85 8.43 -0.79 2.39 0.39 0.62415874 0.153844752 21/07/2015 05/07/2016 

86 9.88 0.66 1.71 -0.29 0.43555093 0.082811295 21/07/2015 05/07/2016 

87 9.36 0.14 2.22 0.22 0.01958959 0.049386388 21/07/2015 05/07/2016 

88 8.65 -0.57 1.94 -0.06 0.32494238 0.003337317 21/07/2015 05/07/2016 

89 8.75 -0.47 2.36 0.36 0.22093495 0.131210923 21/07/2015 05/07/2016 

90 9.27 0.05 1.52 -0.48 0.00249628 0.228263711 21/07/2015 05/07/2016 

91 8.39 -0.83 1.82 -0.18 0.68896171 0.031602001 21/07/2015 05/07/2016 

92 9.17 -0.05 2.35 0.35 0.00250372 0.124066313 21/07/2015 05/07/2016 

93 9.83 0.61 2.02 0.02 0.37205465 0.000494194 21/07/2015 05/07/2016 

94 9.62 0.40 1.81 -0.19 0.15997026 0.035257391 21/07/2015 05/07/2016 

95 8.25 -0.97 2.1 0.10 0.94097212 0.010451072 21/07/2015 05/07/2016 

96 9.65 0.43 1.7 -0.30 0.18486803 0.088666685 21/07/2015 05/07/2016 

97 9.6 0.38 1.94 -0.06 0.14437175 0.003337317 21/07/2015 05/07/2016 

98 9.41 0.19 2.37 0.37 0.03608587 0.138555533 21/07/2015 05/07/2016 

99 9.54 0.32 2.06 0.06 0.10237621 0.003872633 21/07/2015 05/07/2016 

100 9.75 0.53 1.95 -0.05 0.28086060 0.002281927 21/07/2015 05/07/2016 

101 9.75 0.53 2.18 0.18 0.28086060 0.033207949 21/07/2015 05/07/2016 

102 9.86 0.64 2.49 0.49 0.40955242 0.242290849 21/07/2015 05/07/2016 

103 9.26 0.04 2.36 0.36 0.00159703 0.131210923 21/07/2015 05/07/2016 

104 9.05 -0.17 1.62 -0.38 0.02891264 0.142709808 21/07/2015 05/07/2016 
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105 9.67 0.45 1.66 -0.34 0.20246654 0.114088246 21/07/2015 05/07/2016 

106 9.82 0.60 2.47 0.47 0.35995539 0.223001629 21/07/2015 05/07/2016 

107 9.78 0.56 2.49 0.49 0.31355837 0.242290849 21/07/2015 05/07/2016 

108 8.65 -0.57 2.01 0.01 0.32494238 0.000149585 21/07/2015 05/07/2016 

109 8.07 -1.15 2.09 0.09 1.32258550 0.008506462 21/07/2015 05/07/2016 

110 9.71 0.49 1.85 -0.15 0.24006357 0.02183583 21/07/2015 05/07/2016 

111 9.91 0.69 1.95 -0.05 0.47604870 0.002281927 21/07/2015 05/07/2016 

112 9.28 0.06 1.89 -0.11 0.00359554 0.011614269 21/07/2015 05/07/2016 

113 9.37 0.15 1.8 -0.20 0.02248885 0.039112782 21/07/2015 05/07/2016 

114 9.81 0.59 1.93 -0.07 0.34805614 0.004592707 21/07/2015 05/07/2016 

115 9.02 -0.20 1.74 -0.26 0.04001487 0.066445124 21/07/2015 05/07/2016 

116 9.82 0.60 2.28 0.28 0.35995539 0.079654046 21/07/2015 05/07/2016 

117 9.86 0.64 2.23 0.23 0.40955242 0.053930997 21/07/2015 05/07/2016 

118 9.81 0.59 2.2 0.20 0.34805614 0.040897168 21/07/2015 05/07/2016 

119 9.3 0.08 2.22 0.22 0.00639405 0.049386388 21/07/2015 05/07/2016 

120 9.59 0.37 1.72 -0.28 0.13687249 0.077155904 21/07/2015 05/07/2016 

121 9.42 0.20 2.08 0.08 0.03998513 0.006761852 22/07/2015 05/07/2016 

122 9.47 0.25 1.78 -0.22 0.06248141 0.047423562 22/07/2015 05/07/2016 

123 9.58 0.36 2 0.00 0.12957324 4.97506E-06 22/07/2015 05/07/2016 

124 9.75 0.53 2.08 0.08 0.28086060 0.006761852 22/07/2015 05/07/2016 

125 9.55 0.33 1.69 -0.31 0.10887547 0.094722075 22/07/2015 05/07/2016 

126 9.13 -0.09 2.28 0.28 0.00810669 0.079654046 22/07/2015 05/07/2016 

127 9.01 -0.21 1.66 -0.34 0.04411561 0.114088246 22/07/2015 05/07/2016 

128 9.39 0.17 2.02 0.02 0.02888736 0.000494194 22/07/2015 05/07/2016 

129 8.52 -0.70 1.63 -0.37 0.49005205 0.135254417 22/07/2015 05/07/2016 

130 9.21 -0.01 2.02 0.02 0.00010074 0.000494194 22/07/2015 05/07/2016 

131 8.6 -0.62 1.61 -0.39 0.38444610 0.150365198 22/07/2015 05/07/2016 

132 8.98 -0.24 1.69 -0.31 0.05761785 0.094722075 22/07/2015 05/07/2016 

133 9.82 0.60 2.29 0.29 0.35995539 0.085398655 22/07/2015 05/07/2016 

134 9.42 0.20 1.65 -0.35 0.03998513 0.120943637 22/07/2015 05/07/2016 

135 9.01 -0.21 1.59 -0.41 0.04411561 0.166275979 22/07/2015 05/07/2016 

136 9.13 -0.09 1.96 -0.04 0.00810669 0.001426536 22/07/2015 05/07/2016 

137 8.86 -0.36 2.05 0.05 0.12962677 0.002728023 22/07/2015 05/07/2016 

138 9.48 0.26 1.57 -0.43 0.06758067 0.182986759 22/07/2015 05/07/2016 

139 9.04 -0.18 2.47 0.47 0.03241338 0.223001629 22/07/2015 05/07/2016 

140 9.16 -0.06 1.87 -0.13 0.00360446 0.016325049 22/07/2015 05/07/2016 

141 8.75 -0.47 1.95 -0.05 0.22093495 0.002281927 22/07/2015 05/07/2016 
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142 8.53 -0.69 2.01 0.01 0.47615130 0.000149585 22/07/2015 05/07/2016 

143 9.93 0.71 1.53 -0.47 0.50404721 0.218808321 22/07/2015 05/07/2016 

144 8.64 -0.58 1.92 -0.08 0.33644312 0.006048098 22/07/2015 05/07/2016 

145 9.23 0.01 2.22 0.22 0.00009926 0.049386388 22/07/2015 05/07/2016 

146 9.12 -0.10 2.34 0.34 0.01000744 0.117121704 22/07/2015 05/07/2016 

147 9.09 -0.13 1.71 -0.29 0.01690967 0.082811295 22/07/2015 05/07/2016 

148 8.53 -0.69 1.71 -0.29 0.47615130 0.082811295 22/07/2015 05/07/2016 

149 9.06 -0.16 2.41 0.41 0.02561190 0.169933971 22/07/2015 05/07/2016 

150 8.03 -1.19 2.29 0.29 1.41618848 0.085398655 22/07/2015 05/07/2016 

151 9.13 -0.09 1.96 -0.04 0.00810669 0.001426536 22/07/2015 05/07/2016 

152 9.56 0.34 1.61 -0.39 0.11557472 0.150365198 22/07/2015 05/07/2016 

153 9.63 0.41 2.07 0.07 0.16806952 0.005217243 22/07/2015 05/07/2016 

154 9.56 0.34 1.67 -0.33 0.11557472 0.107432856 22/07/2015 05/07/2016 

155 9.99 0.77 1.7 -0.30 0.59284275 0.088666685 22/07/2015 05/07/2016 

156 8.14 -1.08 2.23 0.23 1.16648030 0.053930997 22/07/2015 05/07/2016 

157 8.66 -0.56 1.59 -0.41 0.31364164 0.166275979 22/07/2015 05/07/2016 

158 8.29 -0.93 2.28 0.28 0.86496915 0.079654046 22/07/2015 05/07/2016 

159 9.79 0.57 1.78 -0.22 0.32485762 0.047423562 22/07/2015 05/07/2016 

160 9.32 0.10 2.43 0.43 0.00999257 0.186823191 22/07/2015 05/07/2016 

161 8.44 -0.78 1.88 -0.12 0.60845799 0.013869659 22/07/2015 05/07/2016 

162 9.79 0.57 1.77 -0.23 0.32485762 0.051878953 22/07/2015 05/07/2016 

163 8.8 -0.42 2.17 0.17 0.17643123 0.029663339 22/07/2015 05/07/2016 

164 9.69 0.47 1.87 -0.13 0.22086506 0.016325049 22/07/2015 05/07/2016 

165 8.98 -0.24 1.82 -0.18 0.05761785 0.031602001 22/07/2015 05/07/2016 

166 9.88 0.66 2.21 0.21 0.43555093 0.045041778 22/07/2015 05/07/2016 

167 9.82 0.60 1.89 -0.11 0.35995539 0.011614269 22/07/2015 05/07/2016 

168 8.58 -0.64 2.01 0.01 0.40964759 0.000149585 22/07/2015 05/07/2016 

169 9.89 0.67 2.23 0.23 0.44885019 0.053930997 22/07/2015 05/07/2016 

170 9.24 0.02 2.31 0.31 0.00039851 0.097487875 22/07/2015 05/07/2016 

171 9.38 0.16 1.68 -0.32 0.02558811 0.100977466 22/07/2015 05/07/2016 

172 8.18 -1.04 2.37 0.37 1.08167732 0.138555533 22/07/2015 05/07/2016 

173 8.07 -1.15 2.12 0.12 1.32258550 0.014940291 22/07/2015 05/07/2016 

174 9.5 0.28 1.67 -0.33 0.07837918 0.107432856 22/07/2015 05/07/2016 

175 9.61 0.39 2.13 0.13 0.15207101 0.017484901 22/07/2015 05/07/2016 

176 9.21 -0.01 1.59 -0.41 0.00010074 0.166275979 22/07/2015 05/07/2016 

177 8.59 -0.63 2.49 0.49 0.39694684 0.242290849 22/07/2015 05/07/2016 

178 8.75 -0.47 2.25 0.25 0.22093495 0.063620217 22/07/2015 05/07/2016 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema web para agilizar la gestión operativa de los 

proyectos de software en la empresa Consorcio 

Fabrica de Software 

 

211 

Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela de Ingeniería de Sistemas 

Álvarez & Tantalean 

N 
ANTES DESPUES 

(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 
Fecha Pre Fecha Post 

Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

179 8.5 -0.72 1.56 -0.44 0.51845353 0.19164215 22/07/2015 05/07/2016 

180 8.19 -1.03 1.5 -0.50 1.06097658 0.247774492 22/07/2015 05/07/2016 

181 9.17 -0.05 1.8 -0.20 0.00250372 0.039112782 23/07/2015 05/07/2016 

182 9.31 0.09 1.91 -0.09 0.00809331 0.007703488 23/07/2015 05/07/2016 

183 8.09 -1.13 1.77 -0.23 1.27698402 0.051878953 23/07/2015 05/07/2016 

184 9.87 0.65 1.73 -0.27 0.42245167 0.071700514 23/07/2015 05/07/2016 

185 9.46 0.24 2.12 0.12 0.05758216 0.014940291 23/07/2015 05/07/2016 

186 8.67 -0.55 2.05 0.05 0.30254089 0.002728023 23/07/2015 05/07/2016 

187 9.71 0.49 1.65 -0.35 0.24006357 0.120943637 23/07/2015 05/07/2016 

188 9.92 0.70 2.1 0.10 0.48994796 0.010451072 23/07/2015 05/07/2016 

189 9.37 0.15 2.06 0.06 0.02248885 0.003872633 23/07/2015 05/07/2016 

190 9.48 0.26 1.91 -0.09 0.06758067 0.007703488 23/07/2015 05/07/2016 

191 9.24 0.02 2.05 0.05 0.00039851 0.002728023 23/07/2015 05/07/2016 

192 8.91 -0.31 2.23 0.23 0.09612305 0.053930997 23/07/2015 05/07/2016 

193 8.23 -0.99 2.09 0.09 0.98017361 0.008506462 23/07/2015 05/07/2016 

194 9.99 0.77 2.35 0.35 0.59284275 0.124066313 23/07/2015 05/07/2016 

195 9.67 0.45 2.19 0.19 0.20246654 0.036952559 23/07/2015 05/07/2016 

196 9.24 0.02 1.95 -0.05 0.00039851 0.002281927 23/07/2015 05/07/2016 

197 8.13 -1.09 1.58 -0.42 1.18818104 0.174531369 23/07/2015 05/07/2016 

198 8.91 -0.31 1.62 -0.38 0.09612305 0.142709808 23/07/2015 05/07/2016 

199 8.95 -0.27 2.41 0.41 0.07292008 0.169933971 23/07/2015 05/07/2016 

200 8.84 -0.38 1.78 -0.22 0.14442825 0.047423562 23/07/2015 05/07/2016 

201 9.6 0.38 2.01 0.01 0.14437175 0.000149585 23/07/2015 05/07/2016 

202 9.76 0.54 2.27 0.27 0.29155985 0.074109436 23/07/2015 05/07/2016 

203 9.32 0.10 2.18 0.18 0.00999257 0.033207949 23/07/2015 05/07/2016 

204 8.32 -0.90 2.28 0.28 0.81006692 0.079654046 23/07/2015 05/07/2016 

205 9.59 0.37 1.73 -0.27 0.13687249 0.071700514 23/07/2015 05/07/2016 

206 9.24 0.02 1.51 -0.49 0.00039851 0.237919101 23/07/2015 05/07/2016 

207 9.3 0.08 1.97 -0.03 0.00639405 0.000771146 23/07/2015 05/07/2016 

208 9.75 0.53 2.31 0.31 0.28086060 0.097487875 23/07/2015 05/07/2016 

209 9.16 -0.06 1.83 -0.17 0.00360446 0.028146611 23/07/2015 05/07/2016 

210 9.7 0.48 1.72 -0.28 0.23036431 0.077155904 23/07/2015 05/07/2016 

211 9.98 0.76 1.52 -0.48 0.57754350 0.228263711 23/07/2015 05/07/2016 

212 8.72 -0.50 1.57 -0.43 0.25003718 0.182986759 23/07/2015 05/07/2016 

213 8.65 -0.57 1.65 -0.35 0.32494238 0.120943637 23/07/2015 05/07/2016 

214 9.82 0.60 1.95 -0.05 0.35995539 0.002281927 23/07/2015 05/07/2016 

215 8.63 -0.59 2.15 0.15 0.34814387 0.02317412 23/07/2015 05/07/2016 
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216 9.3 0.08 1.7 -0.30 0.00639405 0.088666685 23/07/2015 05/07/2016 

217 9.98 0.76 1.62 -0.38 0.57754350 0.142709808 23/07/2015 05/07/2016 

218 9.91 0.69 1.75 -0.25 0.47604870 0.061389733 23/07/2015 05/07/2016 

219 8.75 -0.47 1.82 -0.18 0.22093495 0.031602001 23/07/2015 05/07/2016 

220 8.92 -0.30 1.92 -0.08 0.09002231 0.006048098 23/07/2015 05/07/2016 

221 9.94 0.72 2.02 0.02 0.51834647 0.000494194 23/07/2015 05/07/2016 

222 9.99 0.77 2.27 0.27 0.59284275 0.074109436 23/07/2015 05/07/2016 

223 8.91 -0.31 2.15 0.15 0.09612305 0.02317412 23/07/2015 05/07/2016 

224 9.77 0.55 2.45 0.45 0.30245911 0.20451241 23/07/2015 05/07/2016 

225 9.34 0.12 1.89 -0.11 0.01439108 0.011614269 23/07/2015 05/07/2016 

226 9.48 0.26 1.65 -0.35 0.06758067 0.120943637 23/07/2015 05/07/2016 

227 9.9 0.68 2.27 0.27 0.46234944 0.074109436 23/07/2015 05/07/2016 

228 8.04 -1.18 2.33 0.33 1.39248773 0.110377094 23/07/2015 05/07/2016 

229 9.74 0.52 2.09 0.09 0.27036134 0.008506462 23/07/2015 05/07/2016 

230 9.7 0.48 1.51 -0.49 0.23036431 0.237919101 23/07/2015 05/07/2016 

231 9.01 -0.21 1.88 -0.12 0.04411561 0.013869659 23/07/2015 05/07/2016 

232 9.3 0.08 2.24 0.24 0.00639405 0.058675607 23/07/2015 05/07/2016 

233 8.94 -0.28 1.66 -0.34 0.07842082 0.114088246 23/07/2015 05/07/2016 

234 8.17 -1.05 2.38 0.38 1.10257807 0.146100142 23/07/2015 05/07/2016 

235 8.46 -0.76 2.16 0.16 0.57765651 0.02631873 23/07/2015 05/07/2016 

236 9.96 0.74 2.15 0.15 0.54754498 0.02317412 23/07/2015 05/07/2016 

237 9.61 0.39 2.49 0.49 0.15207101 0.242290849 23/07/2015 05/07/2016 

238 8.78 -0.44 2.47 0.47 0.19363272 0.223001629 23/07/2015 05/07/2016 

239 8.63 -0.59 2.19 0.19 0.34814387 0.036952559 23/07/2015 05/07/2016 

240 9.82 0.60 1.74 -0.26 0.35995539 0.066445124 23/07/2015 05/07/2016 

241 9.12 -0.10 1.61 -0.39 0.01000744 0.150365198 24/07/2015 05/07/2016 

242 9.35 0.13 1.99 -0.01 0.01689034 6.03654E-05 24/07/2015 05/07/2016 

243 9.3 0.08 2.39 0.39 0.00639405 0.153844752 24/07/2015 05/07/2016 

244 9.8 0.58 2.37 0.37 0.33635688 0.138555533 24/07/2015 05/07/2016 

245 8.79 -0.43 2.3 0.30 0.18493197 0.091343265 24/07/2015 05/07/2016 

246 9.95 0.73 1.74 -0.26 0.53284573 0.066445124 24/07/2015 05/07/2016 

247 9.17 -0.05 2.24 0.24 0.00250372 0.058675607 24/07/2015 05/07/2016 

248 8.29 -0.93 1.51 -0.49 0.86496915 0.237919101 24/07/2015 05/07/2016 

249 9.58 0.36 1.77 -0.23 0.12957324 0.051878953 24/07/2015 05/07/2016 

250 9.08 -0.14 2.26 0.26 0.01961041 0.068764826 24/07/2015 05/07/2016 

251 8.71 -0.51 1.53 -0.47 0.26013792 0.218808321 24/07/2015 05/07/2016 

252 9.23 0.01 1.97 -0.03 0.00009926 0.000771146 24/07/2015 05/07/2016 
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N 

ANTES DESPUES 
(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 Fecha Pre Fecha Post 

Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

253 9.94 0.72 2.28 0.28 0.51834647 0.079654046 24/07/2015 05/07/2016 

254 9.81 0.59 2.31 0.31 0.34805614 0.097487875 24/07/2015 05/07/2016 

255 9.88 0.66 2.26 0.26 0.43555093 0.068764826 24/07/2015 05/07/2016 

256 8.74 -0.48 1.72 -0.28 0.23043569 0.077155904 24/07/2015 05/07/2016 

257 8.78 -0.44 2.1 0.10 0.19363272 0.010451072 24/07/2015 05/07/2016 

258 9.37 0.15 2.25 0.25 0.02248885 0.063620217 24/07/2015 05/07/2016 

259 8.6 -0.62 1.57 -0.43 0.38444610 0.182986759 24/07/2015 05/07/2016 

260 9.61 0.39 1.65 -0.35 0.15207101 0.120943637 24/07/2015 05/07/2016 

261 9.57 0.35 1.96 -0.04 0.12247398 0.001426536 24/07/2015 05/07/2016 

262 9.71 0.49 2.41 0.41 0.24006357 0.169933971 24/07/2015 05/07/2016 

263 9.74 0.52 2.43 0.43 0.27036134 0.186823191 24/07/2015 05/07/2016 

264 8.36 -0.86 2.11 0.11 0.73966394 0.012595681 24/07/2015 05/07/2016 

265 8.24 -0.98 2.48 0.48 0.96047286 0.232546239 24/07/2015 05/07/2016 

266 9.49 0.27 1.64 -0.36 0.07287993 0.127999027 24/07/2015 05/07/2016 

267 9.34 0.12 2.17 0.17 0.01439108 0.029663339 24/07/2015 05/07/2016 

268 9.25 0.03 1.95 -0.05 0.00089777 0.002281927 24/07/2015 05/07/2016 

269 9.71 0.49 1.85 -0.15 0.24006357 0.02183583 24/07/2015 05/07/2016 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

a. Definición de las variables 

 

Xia:  Tiempo en informar incidencias antes de la implementación del sistema web. 

 

Xid: Tiempo en informar incidencias después de la implementación del sistema 

web. 

 

b. Definición de las hipótesis estadísticas 

 

H0: El tiempo en informar incidencias antes de la implementación del sistema web es 

menor o igual al tiempo en informar incidencias después de la implementación del sistema 

web.  

 

(Xia - Xid <= 0)…………………………………………………………………..……(6.1) 
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Ha: El tiempo en informar incidencias antes de la implementación del sistema web es 

mayor al tiempo en informar incidencias después de la implementación del sistema web. 

 

(Xia - Xid > 0)…………………………………………………………………............(6.2) 

 

 Nivel de significancia 

El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de la hipótesis será del 5%. Por lo 

tanto, el nivel de confianza será del 95%. (1 – α = 0.95).  

 

 Tipo de prueba a aplicar 

La Distribución es Normal Z con una muestra de 269 tomas. 

 

c. Resultado del análisis estadístico 

 Tamaño de la muestra 

   an = dn  = 269 

 

 Media Aritmética Muestral 

Es el promedio de todos los valores obtenidos antes y después del estímulo. 

 

n

X

X

n

i

i

a


 1 ………………………………………………………............................(6.3) 

Xa =  
2480.19

269
 = 9.22 

 

n

X

X

n

i

i

d


 1 ………………………………………………………............................(6.4) 

Xd =  
537.40

269
 = 2.00  

 

 Varianza Muestral 

Es la diferencia al cuadrado de las diferencias obtenidas, entre el valor observado y la 

media, antes y después del estímulo, se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
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)1(

)(
1

2

2










n

xx
n

i

i

 ………………………………………………………………….(6.5) 

 

Las varianzas obtenidas antes y después del estímulo son: 

 

                            𝜎𝑎
2 =  

78.06

269−1
=  

78.06

268
= 0.291 ………………………………………………...…….(6.6) 

 

                            𝜎𝑑
2 =  

22.14

269−1
=  

22.14

268
= 0.083 …………………………………………....………….(6.7) 

 

 Cálculo de la estadística de prueba 

 

















d

d

a

a

da

c

nn

xx
Z

22

)(



…………………………………………………………………(6.8) 

 

Reemplazando los valores (6.3), (6.4), (6.6), (6.7) en la fórmula (6.8) se tiene: 

 

𝑍𝑐 =
(9.22 − 2.00)

√[
0.291
269 +

0.083
269 ]

=
7.22

0.04
= 193.73 

 

𝑍𝑐 = 193.73………………………………………………………………………….(6.8) 

 

 Valor crítico de Z 

 

Z (α) = Z (0.05) = Z (0.95) = 1.645……………………………………………………...(6.9) 
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d. Conclusión 

Puesto que Zc = 193.73 es mayor que Zα = 1.645 y estando este valor dentro de la región 

de rechazo <1.645,>, entonces se rechaza H0 y por consiguiente se acepta Ha. Se 

concluye entonces que el tiempo en informar incidencias después de la implementación 

del sistema web es menor al tiempo en informar incidencias antes de la implementación 

del sistema web con un nivel de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

 

Figura 6. 2. Zona de aceptación y rechazo de Ho para el indicador “Reducir el tiempo 

en informar incidencias” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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6.5. CONTRASTACION DE REDUCIR EL TIEMPO EN INFORMAR 

SOLICITUDES DE CAMBIO 

Se determinó la prueba estadística normal Z por ser el valor de la muestra superior a 30, 

a continuación, se muestran en la tabla 6.4 los cálculos de contrastación: 

 

Tabla 6.4. Reducir el tiempo en informar solicitudes de cambio 

N 
ANTES DESPUES 

(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 
Fecha Pre Fecha Post 

Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

1 51 -1.42 2.07 0.07 2.0088338 0.0054268 27/07/2015 06/07/2016 

2 51.8 -0.62 2.06 0.06 0.3811004 0.0040534 27/07/2015 06/07/2016 

3 50.33 -2.09 2.34 0.34 4.3569604 0.1181068 27/07/2015 06/07/2016 

4 52.64 0.22 1.71 -0.29 0.0495804 0.0819868 27/07/2015 06/07/2016 

5 52 -0.42 1.98 -0.02 0.1741671 0.0002668 27/07/2015 06/07/2016 

6 50.57 -1.85 2.15 0.15 3.4126404 0.0236134 27/07/2015 06/07/2016 

7 53.37 0.95 2.3 0.30 0.9075738 0.0922134 27/07/2015 06/07/2016 

8 50.92 -1.50 2.33 0.33 2.2420071 0.1113334 27/07/2015 06/07/2016 

9 54.18 1.76 2.09 0.09 3.1069938 0.0087734 27/07/2015 06/07/2016 

10 51.26 -1.16 1.56 -0.44 1.3394204 0.1903868 27/07/2015 06/07/2016 

11 50.82 -1.60 2.41 0.41 2.5514738 1.645201 28/07/2015 06/07/2016 

12 52.76 0.34 2.34 0.34 0.1174204 0.1181068 28/07/2015 06/07/2016 

13 50.4 -2.02 2.4 0.40 4.0696338 0.1629468 28/07/2015 06/07/2016 

14 52.75 0.33 1.87 -0.13 0.1106671 0.0159601 28/07/2015 06/07/2016 

15 53.8 1.38 1.56 -0.44 1.9117671 0.1903868 28/07/2015 06/07/2016 

16 50.66 -1.76 2.2 0.20 3.0882204 0.0414801 28/07/2015 06/07/2016 

17 51.49 -0.93 2.04 0.04 0.8599471 0.0019068 28/07/2015 06/07/2016 

18 52.88 0.46 1.54 -0.46 0.2140604 0.2082401 28/07/2015 06/07/2016 

19 50.69 -1.73 2.35 0.35 2.9836804 0.1250801 28/07/2015 06/07/2016 

20 50.78 -1.64 2.43 0.43 2.6808604 0.1880668 28/07/2015 06/07/2016 

21 54.59 2.17 1.89 -0.11 4.7204804 0.0113068 29/07/2015 06/07/2016 

22 50.33 -2.09 2.13 0.13 4.3569604 0.0178668 29/07/2015 06/07/2016 

23 54.79 2.37 2.11 0.11 5.6295471 0.0129201 29/07/2015 06/07/2016 

24 53.73 1.31 1.98 -0.02 1.7230938 0.0002668 29/07/2015 06/07/2016 

25 51.34 -1.08 2.01 0.01 1.1606471 0.0001868 29/07/2015 06/07/2016 

26 51.1 -1.32 2.49 0.49 1.7353671 0.2437068 29/07/2015 06/07/2016 

27 50.39 -2.03 2.5 0.50 4.1100804 0.2536801 29/07/2015 06/07/2016 

28 51.89 -0.53 1.91 -0.09 0.2780804 0.0074534 29/07/2015 06/07/2016 

29 54.99 2.57 1.85 -0.15 6.6186138 0.0214134 29/07/2015 06/07/2016 

30 54.77 2.35 1.98 -0.02 5.5350404 0.0002668 29/07/2015 06/07/2016 
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N 
ANTES DESPUES 

(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 
Fecha Pre Fecha Post 

Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

31 51.25 -1.17 1.74 -0.26 1.3626671 0.0657068 30/07/2015 06/07/2016 

32 52.14 -0.28 1.68 -0.32 0.0769138 0.1000668 30/07/2015 06/07/2016 

33 50.99 -1.43 1.62 -0.38 2.0372804 0.1416268 30/07/2015 06/07/2016 

34 51.83 -0.59 1.77 -0.23 0.3449604 0.0512268 30/07/2015 06/07/2016 

35 54.47 2.05 1.64 -0.36 4.2134404 0.1269734 30/07/2015 06/07/2016 

36 54.31 1.89 1.99 -0.01 3.5821871 0.0000401 30/07/2015 06/07/2016 

37 53.45 1.03 2.46 0.46 1.0664004 0.2149868 30/07/2015 06/07/2016 

38 53.71 1.29 1.89 -0.11 1.6709871 0.0113068 30/07/2015 06/07/2016 

39 53.69 1.27 1.8 -0.20 1.6196804 0.0385468 30/07/2015 06/07/2016 

40 50.63 -1.79 2 0.00 3.1945604 0.0000134 30/07/2015 06/07/2016 

41 54.26 1.84 2.49 0.49 3.3954204 0.2437068 31/07/2015 06/07/2016 

42 51.92 -0.50 1.8 -0.20 0.2473404 0.0385468 31/07/2015 06/07/2016 

43 54.3 1.88 1.6 -0.40 3.5444338 0.1570801 31/07/2015 06/07/2016 

44 54.35 1.93 2.34 0.34 3.7352004 0.1181068 31/07/2015 06/07/2016 

45 50.99 -1.43 1.82 -0.18 2.0372804 0.0310934 31/07/2015 06/07/2016 

46 54.08 1.66 1.89 -0.11 2.7644604 0.0113068 31/07/2015 06/07/2016 

47 53.94 1.52 2.29 0.29 2.3185138 0.0862401 31/07/2015 06/07/2016 

48 50.99 -1.43 2.31 0.31 2.0372804 0.0983868 31/07/2015 06/07/2016 

49 51.3 -1.12 1.52 -0.48 1.2484338 0.2268934 31/07/2015 06/07/2016 

50 54.8 2.38 2.44 0.44 5.6771004 0.1968401 31/07/2015 06/07/2016 

51 53.82 1.40 1.9 -0.10 1.9674738 0.0092801 01/08/2015 06/07/2016 

52 50.65 -1.77 1.54 -0.46 3.1234671 0.2082401 01/08/2015 06/07/2016 

53 50.35 -2.07 1.51 -0.49 4.2738671 0.2365201 01/08/2015 06/07/2016 

54 54.02 1.60 2.23 0.23 2.5685404 0.0546001 01/08/2015 06/07/2016 

55 51.55 -0.87 1.79 -0.21 0.7522671 0.0425734 01/08/2015 06/07/2016 

56 54.81 2.39 2.02 0.02 5.7248538 0.0005601 01/08/2015 06/07/2016 

57 50.01 -2.41 1.61 -0.39 5.7952538 0.1492534 01/08/2015 06/07/2016 

58 54.71 2.29 1.83 -0.17 5.2563204 0.0276668 01/08/2015 06/07/2016 

59 50.31 -2.11 1.66 -0.34 4.4408538 0.1131201 01/08/2015 06/07/2016 

60 54.39 1.97 2.02 0.02 3.8914138 0.0005601 01/08/2015 06/07/2016 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

a. Definición de las variables 

Xia:  Tiempo en informar solicitudes de cambio antes de la implementación del 

sistema web. 
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Xid: Tiempo en informar solicitudes de cambio después de la implementación del 

sistema web. 

 

b. Definición de las hipótesis estadísticas 

 

H0: El tiempo en informar solicitudes de cambio antes de la implementación del sistema 

web es menor o igual al tiempo en informar solicitudes de cambio después de la 

implementación del sistema web.  

(Xia - Xid <= 0)……………………………………………………………………..…(6.1) 

 

Ha: El tiempo en informar solicitudes de cambio antes de la implementación del sistema 

web es mayor al tiempo en informar solicitudes de cambio después de la implementación 

del sistema web. 

 

(Xia - Xid > 0)………....................................................................................................(6.2) 

 

 Nivel de significancia 

El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de la hipótesis será del 5%. Por lo 

tanto, el nivel de confianza será del 95%. (1 – α = 0.95).  

 

 Tipo de prueba a aplicar 

La Distribución es Normal Z con una muestra de 60 tomas. 

c. Resultado del análisis estadístico 

 

 Tamaño de la muestra 

   an = dn  = 60 

 

 Media Aritmética Muestral 

Es el promedio de todos los valores obtenidos antes y después del estímulo. 

n

X

X

n

i

i

a


 1 ………………………………………………………............................(6.3) 

Xa =  
3145.04

60
 = 52.42  
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n

X

X

n

i

i

d


 1 ………………………………………………………............................(6.4) 

Xd =  
119.78

60
 = 2.00  

 

 Varianza Muestral 

Es la diferencia al cuadrado de las diferencias obtenidas, entre el valor observado y la 

media, antes y después del estímulo, se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

)1(

)(
1

2

2










n

xx
n

i

i

 ………………………………………………………………......(6.5) 

 

Las varianzas obtenidas antes y después del estímulo son: 

 

𝜎𝑎
2 =  

156.40

60−1
=  

156.40

59
= 2.651 …………………………………………………...….(6.6) 

 

𝜎𝑑
2 =  

5.23

60−1
=  

5.23

59
= 0.089 ………………………………………………………….(6.7) 

 

 Cálculo de la estadística de prueba 

 

















d

d

a

a

da

c

nn

xx
Z

22
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………………………………………………………………....(6.8) 

 

Reemplazando los valores (6.3), (6.4), (6.6), (6.7) en la fórmula (6.8) se tiene: 

 

𝑍𝑐 =
(52.42 − 2.00)

√[
2.651

60 +
0.089

60 ]

=
50.42

0.21
= 235.96 

 

𝑍𝑐 = 235.96………………………………………………………………………….(6.8) 
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 Valor crítico de Z 

Z (α) = Z (0.05) = Z (0.95) = 1.645……………………………………………………...(6.9) 

 

d. Conclusión 

Puesto que Zc = 235.96 es mayor que Zα = 1.645 y estando este valor dentro de la región 

de rechazo <1.645,>, entonces se rechaza H0 y por consiguiente se acepta Ha. Se 

concluye entonces que el tiempo en informar solicitudes de cambio después de la 

implementación del sistema web es menor al tiempo en informar solicitudes de cambio 

antes de la implementación del sistema web con un nivel de error del 5% y un nivel de 

confianza del 95%. 

 

Figura 6. 3. Zona de aceptación y rechazo de Ho para el indicador “Reducir el tiempo 

en informar solicitudes de cambio” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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6.6. CONTRASTACION DE REDUCIR EL TIEMPO EN LA TRANSFERENCIA 

DE ENTREGABLES 

Se determinó la prueba estadística normal Z por ser el valor de la muestra superior a 30, 

a continuación, se muestran en la tabla 6.5 los cálculos de contrastación: 

 

Tabla 6.5. Reducir el tiempo en la transferencia de entregables 

N 
ANTES DESPUES 

(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 
Fecha Pre Fecha Post 

Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

1 12.64 -0.32 1.68 0.18 0.1013600 0.0312972 03/08/2015 07/07/2016 

2 13.34 0.38 1.16 -0.34 0.1456409 0.1177107 03/08/2015 07/07/2016 

3 13.94 0.98 1.46 -0.04 0.9635959 0.0018567 03/08/2015 07/07/2016 

4 14.6 1.64 1.95 0.45 2.6949465 0.1997286 03/08/2015 07/07/2016 

5 14.65 1.69 1.93 0.43 2.8616094 0.1822522 03/08/2015 07/07/2016 

6 14.51 1.55 1.04 -0.46 2.4075532 0.2144522 03/08/2015 07/07/2016 

7 14.38 1.42 1.2 -0.30 2.0210296 0.0918635 03/08/2015 07/07/2016 

8 11.97 -0.99 1.52 0.02 0.9768768 0.0002860 03/08/2015 07/07/2016 

9 11.37 -1.59 1.82 0.32 2.5229218 0.1004320 03/08/2015 07/07/2016 

10 14.38 1.42 1.97 0.47 2.0210296 0.2180051 03/08/2015 07/07/2016 

11 11.86 -1.10 1.3 -0.20 1.2064184 0.0412455 03/08/2015 07/07/2016 

12 11.21 -1.75 1.84 0.34 3.0568004 0.1135084 03/08/2015 07/07/2016 

13 14.71 1.75 1.75 0.25 3.0682049 0.0609646 03/08/2015 07/07/2016 

14 12.65 -0.31 1.69 0.19 0.0950925 0.0349354 03/08/2015 07/07/2016 

15 11 -1.96 1.26 -0.24 3.8352161 0.0590927 03/08/2015 07/07/2016 

16 13.58 0.62 1.49 -0.01 0.3864229 0.0001713 03/08/2015 07/07/2016 

17 11.61 -1.35 1.59 0.09 1.8181038 0.0075534 03/08/2015 07/07/2016 

18 10.27 -2.69 1.1 -0.40 7.2273375 0.1624815 03/08/2015 07/07/2016 

19 11.98 -0.98 1.45 -0.05 0.9572094 0.0028185 03/08/2015 07/07/2016 

20 12.58 -0.38 1.61 0.11 0.1431645 0.0114298 03/08/2015 07/07/2016 

21 10 -2.96 1.28 -0.22 8.7519577 0.0497691 03/08/2015 07/07/2016 

22 14.02 1.06 1.58 0.08 1.1270566 0.0059152 03/08/2015 07/07/2016 

23 12.7 -0.26 1.07 -0.43 0.0667555 0.1875669 03/08/2015 07/07/2016 

24 13.81 0.85 1.98 0.48 0.7252723 0.2274433 03/08/2015 07/07/2016 

25 13.79 0.83 1.93 0.43 0.6916071 0.1822522 03/08/2015 07/07/2016 

26 14.25 1.29 1.55 0.05 1.6683060 0.0022006 03/08/2015 07/07/2016 

27 11.9 -1.06 1.49 -0.01 1.1201487 0.0001713 03/08/2015 07/07/2016 

28 13.08 0.12 1.89 0.39 0.0147937 0.1496994 03/08/2015 07/07/2016 

29 14.77 1.81 1.18 -0.32 3.2820004 0.1043871 03/08/2015 07/07/2016 

30 14.9 1.94 1.7 0.20 3.7699240 0.0387736 03/08/2015 07/07/2016 
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N 

ANTES DESPUES 
(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 Fecha Pre Fecha Post 

Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

31 10.34 -2.62 1.35 -0.15 6.8558656 0.0234365 03/08/2015 07/07/2016 

32 12.6 -0.36 1.77 0.27 0.1284296 0.0712410 03/08/2015 07/07/2016 

33 12.86 -0.10 1.36 -0.14 0.0096768 0.0204747 03/08/2015 07/07/2016 

34 13.32 0.36 1.16 -0.34 0.1307757 0.1177107 03/08/2015 07/07/2016 

35 14.13 1.17 1.74 0.24 1.3727150 0.0561264 03/08/2015 07/07/2016 

36 14.71 1.75 1.01 -0.49 3.0682049 0.2431376 03/08/2015 07/07/2016 

37 11 -1.96 1.77 0.27 3.8352161 0.0712410 03/08/2015 07/07/2016 

38 13.06 0.10 1.99 0.49 0.0103285 0.2370815 03/08/2015 07/07/2016 

39 14.97 2.01 1.96 0.46 4.0466521 0.2087669 03/08/2015 07/07/2016 

40 14.26 1.30 1.7 0.20 1.6942386 0.0387736 03/08/2015 07/07/2016 

41 13.63 0.67 1.16 -0.34 0.4510858 0.1177107 03/08/2015 07/07/2016 

42 14.86 1.90 1.36 -0.14 3.6161937 0.0204747 03/08/2015 07/07/2016 

43 13.42 0.46 1.25 -0.25 0.2131015 0.0640545 03/08/2015 07/07/2016 

44 14.61 1.65 1.22 -0.28 2.7278791 0.0801399 03/08/2015 07/07/2016 

45 14.36 1.40 1.16 -0.34 1.9645645 0.1177107 03/08/2015 07/07/2016 

46 13.01 0.05 1.13 -0.37 0.0026656 0.1391961 03/08/2015 07/07/2016 

47 14.34 1.38 1.46 -0.04 1.9088993 0.0018567 03/08/2015 07/07/2016 

48 13.27 0.31 1.39 -0.11 0.0971128 0.0127893 03/08/2015 07/07/2016 

49 13.03 0.07 1.35 -0.15 0.0051307 0.0234365 03/08/2015 07/07/2016 

50 11.19 -1.77 1.63 0.13 3.1271352 0.0161062 03/08/2015 07/07/2016 

51 14.98 2.02 1.63 0.13 4.0869847 0.0161062 04/08/2015 07/07/2016 

52 11.49 -1.47 1.05 -0.45 2.1561128 0.2052904 04/08/2015 07/07/2016 

53 14.9 1.94 1.36 -0.14 3.7699240 0.0204747 04/08/2015 07/07/2016 

54 11.58 -1.38 1.25 -0.25 1.8999060 0.0640545 04/08/2015 07/07/2016 

55 14.36 1.40 1.15 -0.35 1.9645645 0.1246725 04/08/2015 07/07/2016 

56 14.5 1.54 1.52 0.02 2.3766206 0.0002860 04/08/2015 07/07/2016 

57 14.26 1.30 1.57 0.07 1.6942386 0.0044770 04/08/2015 07/07/2016 

58 11.91 -1.05 1.76 0.26 1.0990813 0.0660028 04/08/2015 07/07/2016 

59 14.57 1.61 1.89 0.39 2.5973487 0.1496994 04/08/2015 07/07/2016 

60 14.42 1.46 1.8 0.30 2.1363600 0.0881556 04/08/2015 07/07/2016 

61 13.1 0.14 1.59 0.09 0.0200588 0.0075534 04/08/2015 07/07/2016 

62 10.49 -2.47 1.73 0.23 6.0928543 0.0514882 04/08/2015 07/07/2016 

63 14.37 1.41 1.08 -0.42 1.9926970 0.1790051 04/08/2015 07/07/2016 

64 11.08 -1.88 1.55 0.05 3.5282768 0.0022006 04/08/2015 07/07/2016 

65 14.1 1.14 1.23 -0.27 1.3033173 0.0745781 04/08/2015 07/07/2016 

66 12.62 -0.34 1.54 0.04 0.1144948 0.0013624 04/08/2015 07/07/2016 

67 11.98 -0.98 1.07 -0.43 0.9572094 0.1875669 04/08/2015 07/07/2016 
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N 
ANTES DESPUES 

(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 
Fecha Pre Fecha Post 

Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

68 11.48 -1.48 1.19 -0.31 2.1855802 0.0980253 04/08/2015 07/07/2016 

69 14.57 1.61 1.1 -0.40 2.5973487 0.1624815 04/08/2015 07/07/2016 

70 12.84 -0.12 1.74 0.24 0.0140116 0.0561264 04/08/2015 07/07/2016 

71 13.1 0.14 1.28 -0.22 0.0200588 0.0497691 04/08/2015 07/07/2016 

72 14.4 1.44 2 0.50 2.0782948 0.2469197 04/08/2015 07/07/2016 

73 10.6 -2.36 1.79 0.29 5.5619128 0.0823174 04/08/2015 07/07/2016 

74 11.38 -1.58 1.23 -0.27 2.4912543 0.0745781 04/08/2015 07/07/2016 

75 10.96 -2.00 1.18 -0.32 3.9934858 0.1043871 04/08/2015 07/07/2016 

76 13.18 0.22 1.47 -0.03 0.0491195 0.0010949 04/08/2015 07/07/2016 

77 12.81 -0.15 1.03 -0.47 0.0220139 0.2238140 04/08/2015 07/07/2016 

78 14.41 1.45 1.59 0.09 2.1072274 0.0075534 04/08/2015 07/07/2016 

79 14.24 1.28 1.51 0.01 1.6425734 0.0000477 04/08/2015 07/07/2016 

80 12.39 -0.57 1.97 0.47 0.3230454 0.2180051 04/08/2015 07/07/2016 

81 13.91 0.95 1.51 0.01 0.9055982 0.0000477 04/08/2015 07/07/2016 

82 14.5 1.54 1.54 0.04 2.3766206 0.0013624 04/08/2015 07/07/2016 

83 14.08 1.12 1.68 0.18 1.2580521 0.0312972 04/08/2015 07/07/2016 

84 13.04 0.08 1.56 0.06 0.0066633 0.0032388 04/08/2015 07/07/2016 

85 12.75 -0.21 1.18 -0.32 0.0434184 0.1043871 04/08/2015 07/07/2016 

86 12.45 -0.51 1.76 0.26 0.2584409 0.0660028 04/08/2015 07/07/2016 

87 10.84 -2.12 1.88 0.38 4.4874948 0.1420612 04/08/2015 07/07/2016 

88 11.81 -1.15 1.3 -0.20 1.3187555 0.0412455 04/08/2015 07/07/2016 

89 14.4 1.44 1.7 0.20 2.0782948 0.0387736 04/08/2015 07/07/2016 

90 14.06 1.10 1.35 -0.15 1.2135869 0.0234365 04/08/2015 07/07/2016 

91 12.45 -0.51 1.09 -0.41 0.2584409 0.1706433 04/08/2015 07/07/2016 

92 11.25 -1.71 1.29 -0.21 2.9185307 0.0454073 04/08/2015 07/07/2016 

93 13.24 0.28 1.79 0.29 0.0793150 0.0823174 04/08/2015 07/07/2016 

94 13.09 0.13 1.57 0.07 0.0173262 0.0044770 04/08/2015 07/07/2016 

95 14.52 1.56 1.91 0.41 2.4386858 0.1655758 04/08/2015 07/07/2016 

96 13.46 0.50 1.35 -0.15 0.2516319 0.0234365 04/08/2015 07/07/2016 

97 10.73 -2.23 1.35 -0.15 4.9656364 0.0234365 04/08/2015 07/07/2016 

98 12.41 -0.55 1.33 -0.17 0.3007105 0.0299601 04/08/2015 07/07/2016 

99 12.1 -0.86 1.5 0.00 0.7368004 0.0000095 04/08/2015 07/07/2016 

100 14.87 1.91 1.75 0.25 3.6543262 0.0609646 04/08/2015 07/07/2016 

101 14.37 1.41 1.47 -0.03 1.9926970 0.0010949 05/08/2015 07/07/2016 

102 11.95 -1.01 1.23 -0.27 1.0168116 0.0745781 05/08/2015 07/07/2016 

103 10.75 -2.21 1.58 0.08 4.8769015 0.0059152 05/08/2015 07/07/2016 

104 13.19 0.23 1.79 0.29 0.0536521 0.0823174 05/08/2015 07/07/2016 
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N 
ANTES DESPUES 

(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 
Fecha Pre Fecha Post 

Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

105 11.15 -1.81 1.2 -0.30 3.2702049 0.0918635 05/08/2015 07/07/2016 

106 12.58 -0.38 1.53 0.03 0.1431645 0.0007242 05/08/2015 07/07/2016 

107 12.35 -0.61 1.35 -0.15 0.3701150 0.0234365 05/08/2015 07/07/2016 

108 14.46 1.50 1.41 -0.09 2.2548903 0.0086657 05/08/2015 07/07/2016 

109 12.41 -0.55 1.69 0.19 0.3007105 0.0349354 05/08/2015 07/07/2016 

110 13.91 0.95 1.38 -0.12 0.9055982 0.0151511 05/08/2015 07/07/2016 

111 10.82 -2.14 1.91 0.41 4.5726296 0.1655758 05/08/2015 07/07/2016 

112 14.67 1.71 1.74 0.24 2.9296746 0.0561264 05/08/2015 07/07/2016 

113 11.15 -1.81 1.11 -0.39 3.2702049 0.1545197 05/08/2015 07/07/2016 

114 10.63 -2.33 1.15 -0.35 5.4213105 0.1246725 05/08/2015 07/07/2016 

115 14.94 1.98 1.78 0.28 3.9268543 0.0766792 05/08/2015 07/07/2016 

116 10.3 -2.66 1.06 -0.44 7.0669352 0.1963286 05/08/2015 07/07/2016 

117 12.4 -0.56 1.12 -0.38 0.3117779 0.1467579 05/08/2015 07/07/2016 

118 11.74 -1.22 1.35 -0.15 1.4844274 0.0234365 05/08/2015 07/07/2016 

119 10.79 -2.17 1.22 -0.28 4.7018319 0.0801399 05/08/2015 07/07/2016 

120 10.65 -2.31 1.78 0.28 5.3285757 0.0766792 05/08/2015 07/07/2016 

121 10.97 -1.99 1.69 0.19 3.9536184 0.0349354 05/08/2015 07/07/2016 

122 14.02 1.06 1.52 0.02 1.1270566 0.0002860 05/08/2015 07/07/2016 

123 14.68 1.72 1.42 -0.08 2.9640071 0.0069039 05/08/2015 07/07/2016 

124 14.92 1.96 1.66 0.16 3.8479892 0.0246208 05/08/2015 07/07/2016 

125 13 0.04 1.33 -0.17 0.0017330 0.0299601 05/08/2015 07/07/2016 

126 13.07 0.11 1.96 0.46 0.0124611 0.2087669 05/08/2015 07/07/2016 

127 14.48 1.52 1.58 0.08 2.3153555 0.0059152 05/08/2015 07/07/2016 

128 12.1 -0.86 1.67 0.17 0.7368004 0.0278590 05/08/2015 07/07/2016 

129 13.14 0.18 1.93 0.43 0.0329892 0.1822522 05/08/2015 07/07/2016 

130 12.94 -0.02 1.63 0.13 0.0003375 0.0161062 05/08/2015 07/07/2016 

131 11.06 -1.90 1.14 -0.36 3.6038116 0.1318343 05/08/2015 07/07/2016 

132 13.85 0.89 1.15 -0.35 0.7950027 0.1246725 05/08/2015 07/07/2016 

133 14.91 1.95 1.78 0.28 3.8088566 0.0766792 05/08/2015 07/07/2016 

134 14.84 1.88 1.17 -0.33 3.5405285 0.1109489 05/08/2015 07/07/2016 

135 10.08 -2.88 1.87 0.37 8.2850184 0.1346230 05/08/2015 07/07/2016 

136 14.61 1.65 1.32 -0.18 2.7278791 0.0335219 05/08/2015 07/07/2016 

137 14.11 1.15 1.87 0.37 1.3262498 0.1346230 05/08/2015 07/07/2016 

138 11.15 -1.81 1.94 0.44 3.2702049 0.1908904 05/08/2015 07/07/2016 

139 11.85 -1.11 1.17 -0.33 1.2284858 0.1109489 05/08/2015 07/07/2016 

140 12.55 -0.41 1.65 0.15 0.1667667 0.0215826 05/08/2015 07/07/2016 

141 14.72 1.76 1.23 -0.27 3.1033375 0.0745781 05/08/2015 07/07/2016 
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N 
ANTES DESPUES 

(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 
Fecha Pre Fecha Post 

Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

142 12.71 -0.25 1.31 -0.19 0.0616880 0.0372837 05/08/2015 07/07/2016 

143 13.88 0.92 1.77 0.27 0.8494004 0.0712410 05/08/2015 07/07/2016 

144 14.41 1.45 1.41 -0.09 2.1072274 0.0086657 05/08/2015 07/07/2016 

145 10.39 -2.57 1.63 0.13 6.5965285 0.0161062 05/08/2015 07/07/2016 

146 14.53 1.57 1.4 -0.10 2.4700184 0.0106275 05/08/2015 07/07/2016 

147 14.75 1.79 1.22 -0.28 3.2099352 0.0801399 05/08/2015 07/07/2016 

148 10.14 -2.82 1.4 -0.10 7.9432139 0.0106275 05/08/2015 07/07/2016 

149 11.48 -1.48 1.5 0.00 2.1855802 0.0000095 05/08/2015 07/07/2016 

150 13.99 1.03 1.02 -0.48 1.0642588 0.2333758 05/08/2015 07/07/2016 

151 10.44 -2.52 1.44 -0.06 6.3421914 0.0039803 06/08/2015 07/07/2016 

152 13.08 0.12 1.51 0.01 0.0147937 0.0000477 06/08/2015 07/07/2016 

153 14.47 1.51 1.52 0.02 2.2850229 0.0002860 06/08/2015 07/07/2016 

154 10.63 -2.33 1.99 0.49 5.4213105 0.2370815 06/08/2015 07/07/2016 

155 11.52 -1.44 1.37 -0.13 2.0689105 0.0177129 06/08/2015 07/07/2016 

156 11.68 -1.28 1.95 0.45 1.6342319 0.1997286 06/08/2015 07/07/2016 

157 14.41 1.45 1.65 0.15 2.1072274 0.0215826 06/08/2015 07/07/2016 

158 12.15 -0.81 1.78 0.28 0.6534633 0.0766792 06/08/2015 07/07/2016 

159 10.78 -2.18 1.13 -0.37 4.7452993 0.1391961 06/08/2015 07/07/2016 

160 14.5 1.54 1.81 0.31 2.3766206 0.0941938 06/08/2015 07/07/2016 

161 14.51 1.55 1.51 0.01 2.4075532 0.0000477 06/08/2015 07/07/2016 

162 14.46 1.50 1.28 -0.22 2.2548903 0.0497691 06/08/2015 07/07/2016 

163 14.8 1.84 1.59 0.09 3.3915982 0.0075534 06/08/2015 07/07/2016 

164 12.37 -0.59 1.79 0.29 0.3461802 0.0823174 06/08/2015 07/07/2016 

165 13.98 1.02 1.79 0.29 1.0437262 0.0823174 06/08/2015 07/07/2016 

166 11.05 -1.91 1.63 0.13 3.6418791 0.0161062 06/08/2015 07/07/2016 

167 14.8 1.84 1.48 -0.02 3.3915982 0.0005331 06/08/2015 07/07/2016 

168 14.28 1.32 1.99 0.49 1.7467038 0.2370815 06/08/2015 07/07/2016 

169 14.98 2.02 1.55 0.05 4.0869847 0.0022006 06/08/2015 07/07/2016 

170 10.15 -2.81 1.3 -0.20 7.8869465 0.0412455 06/08/2015 07/07/2016 

171 12.81 -0.15 1.69 0.19 0.0220139 0.0349354 06/08/2015 07/07/2016 

172 11.69 -1.27 1.31 -0.19 1.6087645 0.0372837 06/08/2015 07/07/2016 

173 11.86 -1.10 1.28 -0.22 1.2064184 0.0497691 06/08/2015 07/07/2016 

174 11.35 -1.61 1.45 -0.05 2.5868566 0.0028185 06/08/2015 07/07/2016 

175 14.75 1.79 1.85 0.35 3.2099352 0.1203466 06/08/2015 07/07/2016 
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N 
ANTES DESPUES 

(Xia - Ūa)2 (Xid – Ūd)2 Fecha Pre Fecha Post 
Xia (Min.) Xia - Ūa Xid (Min.) Xid – Ūd 

176 13.1 0.14 1.3 -0.20 0.0200588 0.0412455 06/08/2015 07/07/2016 

177 12.71 -0.25 1.44 -0.06 0.0616880 0.0039803 06/08/2015 07/07/2016 

178 12.29 -0.67 1.36 -0.14 0.4467195 0.0204747 06/08/2015 07/07/2016 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

a. Definición de las variables 

 

Xia:  Tiempo en la transferencia de entregables antes de la implementación del 

sistema web. 

 

Xid: Tiempo en la transferencia de entregables después de la implementación del 

sistema web. 

 

b. Definición de las hipótesis estadísticas 

H0: El tiempo en la transferencia de entregables antes de la implementación del sistema 

web es menor o igual al tiempo en la transferencia de entregables después de la 

implementación del sistema web.  

 

(Xia - Xid <= 0)………………………………………………………………………..(6.1) 

 

Ha: El tiempo en la transferencia de entregables antes de la implementación del sistema 

web es mayor al tiempo en la transferencia de entregables después de la implementación 

del sistema web. 

 

(Xia - Xid > 0)………....................................................................................................(6.2) 

 

 Nivel de significancia 

El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de la hipótesis será del 5%. Por lo 

tanto, el nivel de confianza será del 95%. (1 – α = 0.95).  

 

 Tipo de prueba a aplicar 

La Distribución es Normal Z con una muestra de 178 tomas. 
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c. Resultado del análisis estadístico 

 

 Tamaño de la muestra 

   an = dn  = 178 

 Media Aritmética Muestral 

Es el promedio de todos los valores obtenidos antes y después del estímulo. 

 

n

X

X

n

i

i

a


 1 ………………………………………………………............................(6.3) 

Xa =  
2306.59

178
 = 12.96  

 

n

X

X

n

i

i

d


 1 ………………………………………………………............................(6.4) 

Xd =  
267.55

178
 = 1.50  

 

 Varianza Muestral 

Es la diferencia al cuadrado de las diferencias obtenidas, entre el valor observado y la 

media, antes y después del estímulo, se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

)1(

)(
1

2

2










n

xx
n

i

i

 …………………………………………………………………..(6.5) 

 

Las varianzas obtenidas antes y después del estímulo son: 

 

𝜎𝑎
2 =  

379.98

178−1
=  

379.98

177
= 2.147 ……………………………………………………....(6.6) 

 

𝜎𝑑
2 =  

13.12

178−1
=  

13.12

177
= 0.074 ……………………………………………………….(6.7) 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema web para agilizar la gestión operativa de los 

proyectos de software en la empresa Consorcio 

Fabrica de Software 

 

229 

Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela de Ingeniería de Sistemas 

Álvarez & Tantalean 

 Cálculo de la estadística de prueba 

















d

d

a

a

da

c

nn

xx
Z

22

)(



……………………………………………………………........(6.8) 

 

Reemplazando los valores (6.3), (6.4), (6.6), (6.7) en la fórmula (6.8) se tiene: 

 

𝑍𝑐 =
(12.96 − 1.50)

√[
2.147
178

+
0.074
178

]

=
11.46

0.11
= 102.55 

𝑍𝑐 = 102.55……………………………………………………………………….....(6.8) 

 

 Valor crítico de Z 

 

Z (α) = Z (0.05) = Z (0.95) = 1.645……………………………………………………...(6.9) 

 

d. Conclusión 

Puesto que Zc = 102.55 es mayor que Zα = 1.645 y estando este valor dentro de la región 

de rechazo <1.645,>, entonces se rechaza H0 y por consiguiente se acepta Ha. Se 

concluye entonces que el tiempo en la transferencia de entregables después de la 

implementación del sistema web es menor al tiempo en la transferencia de entregables 

antes de la implementación del sistema web con un nivel de error del 5% y un nivel de 

confianza del 95%. 

 

Figura 6. 4. Zona de aceptación y rechazo de Ho para el indicador “Reducir el tiempo 

en la tranferencia de entregables” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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6.7. CONTRASTACION DE NIVEL DE SATISFACCION DEL CLIENTE 

INTERNO CON RESPECTO A SU FUNCION LABORAL 

 

6.7.1. Cálculo para hallar el nivel de satisfacción de los clientes internos con el 

sistema actual 

 

Para contrastar la hipótesis se aplicó una encuesta a los usuarios internos del sistema. Han 

sido tabuladas, de manera que se calculen los resultados obtenidos de acuerdo a los rangos 

que se presentan a continuación: 

 

En la siguiente tabla podemos ver el rango de valores para evaluar el nivel de satisfacción 

de los clientes internos. 

 

Tabla 6.6.  “Satisfacción” 

Rango Nivel de Aprobación Peso 

TDA Totalmente de acuerdo 5 

DA De acuerdo 4 

N Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

ED En Desacuerdo 2 

TED Totalmente en desacuerdo 1 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

A continuación, tenemos a los usuarios (responsables directos) involucrados en el manejo 

del sistema, los cuales son: 

 

Tabla 6.7. “Leyenda Usuarios” 

USUARIOS 

Rol Cantidad 

Administrador 1 

Colaborador 104 

Total de usuarios 105 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

De los cuales se tomó una muestra de 46 usuarios para ser encuestados. 
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Los valores se calcularon en base a las respuestas proporcionadas por los usuarios 

mencionados anteriormente, ya que ellos se encuentran inmersos en el manejo del sistema 

actual. 

 

Para realizar la ponderación correspondiente de las preguntas aplicadas en las encuestas 

se tomó como base la escala de Likert (rango de ponderación: [1-5]). A continuación, se 

muestran los resultados: 

 

Para cada pregunta (10) se contabilizo la frecuencia de ocurrencia para cada uno de los 

posibles tipos de respuestas (05) por cada entrevistado (46), luego se calculó el puntaje 

total y puntaje promedio, como se detalla: 

 

Se tiene que: 

 

 

Donde:  

 

 

 

 

El cálculo del promedio ponderado por cada pregunta sería:  

 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

n = 46 usuarios internos del sistema  

 

En la siguiente tabla podemos ver la ponderación de los criterios de evaluación del 

indicador cualitativo Nivel de satisfacción del cliente interno 
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Tabla 6.8. “Ponderación cliente interno” 

 

Nro. 

 

PREGUNTA 

PESO Puntaje 

Total 

Puntaje 

Promedio 

TDA DA N ED TED PTi PPi 

5 4 3 2 1 

1 Las tareas que realiza en la gestión 

operativa de los proyectos de software son 

poco tediosas. 

 

P1,1 

 

P1,2 

 

P1,3 

 

P1,4 

 

P1,5 

 

∑(F1j * Pj) 

 

PT1/n 

2 Los procesos de la gestión operativa de los 

proyectos software son efectivos. 

 

P2,1 

 

P2,2 

 

P2,3 

 

P2,4 

 

P2,5 

 

∑(F2j * Pj) 

 

PT2/n 

i ……………………....................... Pi,1 Pi,2 Pi,3 Pi,4 Pi,5 ∑(Fij * Pj) PTi/n 

10 Los errores y mal entendidos entre 

equipos son mínimos. 

 

P10,1 

 

P10,2 

 

P10,3 

 

P10,4 

 

P10,5 

 

∑(F10j * Pj) 

 

PT10/n 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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En la siguiente tabla podemos ver la Ponderación de los criterios de evaluación del 

indicador cualitativo Nivel de satisfacción del cliente interno con los valores obtenidos 

en el cuestionario realizado. 

 

Tabla 6.9. “Tabulación cliente interno Pre Test” 

 

N° 

 

Pregunta 

TDA DA N ED TED Puntaje 

Total 

Puntaje 

Promedio 5 4 3 2 1 

1 Las tareas que realiza en la gestión operativa de los proyectos de 

software son poco tediosas. 

0 0 11 20 15 88 1.9 

2 Los procesos de la gestión operativa de los proyectos software 

son efectivos. 

0 1 15 12 18 91 2.0 

3 Los procesos de la gestión operativa de los proyectos software 

el nivel de satisfacción es alto. 

0 0 10 11 25 77 1.7 

4 El tiempo que demora en informar una incidencia es óptimo. 0 0 0 14 32 60 1.3 

5 El tiempo que demora transferir un entregable es óptimo. 0 0 1 29 16 77 1.7 

6 El tiempo que demora informar una solicitud de cambio es 

óptimo. 

0 0 4 19 23 73 1.6 

7 El tiempo que demora en acceder a la información de un 

requerimiento es óptimo. 

0 0 0 36 10 82 1.8 

8 La comunicación entre colaboradores es efectiva. 0 0 1 38 7 86 1.9 

9 La coordinación de las actividades entre equipos de trabajo es 

efectiva. 

0 0 26 17 3 115 2.5 

10 Los errores y mal entendidos entre equipos son mínimos. 0 0 0 8 38 54 1.2 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

6.7.2. Calculo para hallar el nivel de satisfacción de los usuarios internos con el 

sistema propuesto 

El cuestionario mostrado en el Anexo fue aplicado a los usuarios finales del sistema, han 

sido tabuladas de manera que se calculen los resultados obtenidos de acuerdo a la Tabla 

6.9. Cada tipo de respuesta del cuestionario aplicado tiene un peso. Luego se procede a 

hallar el puntaje promedio de cada criterio. 

Para finalmente hallar el puntaje total con las formulas empleadas anteriormente. 

A continuación, en la Tabla 6.10 se muestran los resultados del cuestionario aplicado para 

conocer el Nivel de satisfacción de los usuarios internos con el Sistema propuesto: 
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Tabla 6.10. “Tabulación cliente interno Post Test” 

 

N° 

 

Pregunta 

TDA DA N ED TED Puntaje 

Total 

Puntaje 

Promedio 5 4 3 2 1 

1 Las tareas que realiza en la gestión operativa de los proyectos 

de software son poco tediosas. 

24 16 6 0 0 202 4.3 

2 Los procesos de la gestión operativa de los proyectos 

software son efectivos. 

15 24 7 0 0 192 4.2 

3 Los procesos de la gestión operativa de los proyectos 

software el nivel de satisfacción es alto. 

21 25 0 0 0 205 4.5 

4 El tiempo que demora en informar una incidencia es óptimo. 13 15 18 0 0 179 3.9 

5 El tiempo que demora transferir un entregable es óptimo. 16 24 6 0 0 194 4.2 

6 El tiempo que demora informar una solicitud de cambio es 

óptimo. 

14 32 0 0 0 198 4.3 

7 El tiempo que demora en acceder a la información de un 

requerimiento es óptimo. 

29 17 0 0 0 213 4.6 

8 La comunicación entre colaboradores es efectiva. 31 12 3 0 0 212 4.6 

9 La coordinación de las actividades entre equipos de trabajo 

es efectiva. 

7 23 16 0 0 175 3.8 

10 Los errores y mal entendidos entre equipos son mínimos. 2 27 17 0 0 169 3.7 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

Podemos ver en la Tabla 6.11 la contrastación de los resultados de las pruebas realizadas 

Pre y Post Test. 

 

Tabla 6.11. “Contrastación Pre & Post Test” 

Pregunta Pre Test Post Test D1 D2 

1 1.9 4.3 -2.4 5.76 

2 2.0 4.2 -2.2 4.84 

3 1.7 4.5 -2.8 7.84 

4 1.3 3.9 -2.6 6.76 

5 1.7 4.2 -2.5 6.25 

6 1.6 4.3 -2.7 7.29 

7 1.8 4.6 -2.8 7.84 

8 1.9 4.6 -2.7 7.29 

9 2.5 3.8 -1.3 1.69 

10 1.2 3.7 -2.5 6.25 

∑ 17.6 42.1 -24.5 61.81 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Calculamos los niveles de satisfacción del usuario interno tanto para el sistema actual 

como para el sistema propuesto: 

n

NSU

NSUI

n

i

i

a


 1 ………………………………………..……………………….(6.10) 

NSUIa = 
17.6

10
 = 1.76 

 

n

NSU

NSUI

n

i

i

p


 1 ……………………………………………..………………….(6.11) 

NSUIp = 
42.1

10
 = 4.21 

 

6.7.3. Prueba de la Hipótesis para el indicador cualitativo nivel de satisfacción de 

los clientes internos con respecto a su función laboral 

 

A) Definición de Variables  

 

Va: Nivel de satisfacción de los clientes internos con el sistema actual. 

 

Vp: Nivel de satisfacción de los clientes internos con el sistema propuesto. 

 

B) Hipótesis Estadísticas  

 

Hipótesis Ho: El nivel de satisfacción de los clientes internos con el sistema actual es 

mayor o igual que el nivel de satisfacción de los clientes internos con el sistema 

propuesto.  

 

Ho: Va – Vp >= 0 

 

Hipótesis Ha: El nivel de satisfacción de los clientes internos con el sistema actual es 

menor que el nivel de satisfacción de los clientes internos con el sistema propuesto.  

 

Ha: Va – Vp < 0 
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C) Nivel de significancia  

El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de la hipótesis es del 5%.   

Siendo α = 0.05 (nivel de significancia) y n -1= 9 grados de libertad, se tiene el valor 

crítico de T Student. 

 

Valor crítico: ta=0.05 = -1.833 
1

2
                 (*) Ver ANEXO N 06 

 

Como α = 0.05 y n-1 = 10-1 = 9 grados de libertad, la región de rechazo consiste en 

aquellos valores de t menores que –t0.05 = -1.833 

  

D) Resultados de la Hipótesis Estadística  

 

a) Diferencia Promedio: 

 

n

D

D

n

i

i
 1 …………………………………………………………………………(6.12) 

 

D = 
−24.5

10
 

 

D = -2.45 

 

b) Desviación Estándar: 

 

)1(

)( 2

11

2

2










nn

DDn

S

n

i

n

i

D
…………………………………………………………..(6.13) 

     

SD
2 = 

10(61.81)−(−24.5)2

10(10−1)
 

 

SD
2 = 0.198 
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c) Calculo de T: 

 

𝑡 =
𝐷√𝑛

√𝑆𝐷
……………………………………………………………………………...(6.14) 

 

t = 
(−2.45)(√10)

√0.198
 

 

𝑡 =
(−2.45)(3.162)

0.445
 

 

t = -17.409 

 

d) Conclusión: 

Puesto que: tc = -17.409 (tcalculado) < ta = -1.833 (ttabular), estando este valor dentro de la 

región de rechazo, se concluye que Va – Vp < 0, se rechaza Ho y Ha es aceptada, por lo 

tanto, se prueba la validez de la hipótesis con un nivel de error de 5% (α = 0.05), siendo 

la implementación del sistema propuesto una alternativa de solución para el problema de 

investigación. 

 

En la Imagen 9.3 podemos ver la Región de aceptación y rechazo para la prueba de la 

hipótesis nivel de satisfacción del Cliente Interno con respecto a su función laboral. 

 

 

Figura 6. 5. Zona de Aceptación y Rechazo de Ho para el indicador “Nivel de 

satisfacción de los clientes internos con respecto a su función laboral” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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7.1. Indicadores Cuantitativos 

Para los indicadores cuantitativos de la presente investigación, la información es 

presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos de una y doble entrada, luego se 

realizará la discusión de este indicador. Veamos. 

 

7.1.1. Reducir el tiempo de acceso a la información de requerimientos 

 

Tabla 7.1. Discusión de resultados para el indicador “Reducir el tiempo de acceso a la 

información de requerimientos” 

Indicador 

Escala (minutos) Porcentaje (%) Nivel de impacto 

Antes Después Antes Después 
Decremento 

(minutos) 

Porcentaje 

(%) 

Reducir el tiempo 

de acceso a la 

información de 

requerimientos 

12:56 00:25 100.00% 3.25% 12:31 96.75% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Discusión: 

El tiempo que se demora en acceder a la información de requerimientos con el sistema 

actual es de 12 minutos con 56 segundos (100.00%) y con el sistema web propuesto es 

de 25 segundos (3.25%), lo que representa una reducción de 12 minutos con 31 segundos 

(96.75%). 
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Figura 7. 1. Discusión de resultados para el indicador “Reducir el tiempo de acceso a la 

información de requerimientos” en minutos. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Figura 7. 2. Discusión de resultados para el indicador “Reducir el tiempo de acceso a la 

información de requerimientos” en porcentaje (%). 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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7.1.2. Reducir el tiempo en informar incidencias 

Tabla 7.2. Discusión de resultados para el indicador “Reducir el tiempo en informar 

incidencias” 

Indicador 

Escala (minutos) Porcentaje (%) Nivel de impacto 

Antes Después Antes Después Decremento 
Porcentaje 

(%) 

Reducir el tiempo en 

informar incidencias 
09:13 02:00 100.00% 21.67% 07:13 78.33% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Discusión: 

El tiempo que se demora en informar incidencias con el sistema actual es de 9 minutos 

con 13 segundos (100.00%) y con el sistema web propuesto es de 2 minutos (21.67%), lo 

que representa una reducción de 7 minutos con 13 segundos (78.33%). 

 

 

Figura 7. 3. Discusión de resultados para el indicador “Reducir el tiempo en informar 

incidencias” en minutos. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura 7. 4. Discusión de resultados para el indicador “Reducir el tiempo en informar 

incidencias” en porcentaje (%). 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

7.1.3. Reducir el tiempo en informar solicitudes de cambio 

 

Tabla 7.3. Discusión de resultados para el indicador “Reducir el tiempo en informar 

solicitudes de cambio” 

Indicador 

Escala (minutos) Porcentaje (%) Nivel de impacto 

Antes Después Antes Después Decremento 
Porcentaje 

(%) 

Reducir el tiempo en 

informar solicitudes de 

cambio 

52:25 02:00 100.00% 3.81% 50:25 96.19% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Discusión: 

El tiempo que se demora en informar solicitudes de cambio con el sistema actual es de 

52 minutos con 25 segundos (100.00%) y con el sistema web propuesto es de 2 minutos 

(3.81%), lo que representa una reducción de 50 minutos con 25 segundos (96.19%). 
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Figura 7. 5. Discusión de resultados para el indicador “Reducir el tiempo en informar 

solicitudes de cambio” en minutos. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Figura 7. 6. Discusión de resultados para el indicador “Reducir el tiempo en informar 

solicitudes de cambio” en porcentaje (%). 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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7.1.4. Reducir el tiempo en la transferencia de entregables 

Tabla 7.4. Discusión de resultados para el indicador “Reducir el tiempo en la 

transferencia de entregables” 

Indicador 

Escala (minutos) Porcentaje (%) Nivel de impacto 

Antes Después Antes Después Decremento 
Porcentaje 

(%) 

Reducir el tiempo en la 

transferencia de 

entregables 

12:58 01:30 100.00% 11.60% 11:27 88.40% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Discusión: 

El tiempo que se demora en la transferencia de entregables con el sistema actual es de 12 

minutos con 58 segundos (100.00%) y con el sistema web propuesto es de 1 minutos y 

30 segundos (11.60%), lo que representa una reducción de 11 minutos con 27 segundos 

(88.40%). 

 

 

Figura 7. 7. Discusión de resultados para el indicador “Reducir el tiempo en la 

transferencia de entregables” en minutos. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Figura 7. 8. Discusión de resultados para el indicador “Reducir el tiempo en la 

transferencia de entregables” en porcentaje (%). 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

7.2. Indicador Cualitativo 

Para el indicador cualitativo de la presente investigación, la información es presentada a 

través de cuadros y gráficos estadísticos de una y doble entrada, luego se realizará la 

discusión de este indicador. A su vez se utilizó escalas valoradas de 1 a 5. Veamos. 

 

7.2.1. Nivel del cliente interno con respecto a su función laboral 

Tabla 7.5. Discusión de resultados para el indicador “Nivel de satisfacción del cliente 

interno con respecto a su función laboral” 

Indicador 

Escala valorada Porcentaje (%) Nivel de impacto 

Antes Después Antes Después Incremento 
Porcentaje 

(%) 

Nivel de satisfacción del cliente 

interno con respecto a su 

función laboral 

1.76 4.21 35.20 % 84.20 % 2.45 49.00 % 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Discusión: 

El Nivel de satisfacción del cliente interno con respecto a su función laboral actual es de 

1.76 puntos (35.20%) y con el sistema de información web propuesto es de 4.21 puntos 

(84.20%), lo que representa un incremento de 2.45 puntos (49.00%). 

 

 

Figura 7. 9. Discusión de resultados para el indicador “Nivel de satisfacción del cliente 

interno con respecto a su función laboral” en escala valorada (1-5) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Figura 7. 10. Discusión de resultados para el indicador “Nivel de satisfacción del 

cliente interno con respecto a su función laboral” en porcentajes (0-100%) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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8.1. CONCLUSIONES 

[C1]. En los procesos de acceso a la información de requerimientos, informar 

incidencias, informar solicitudes de cambio y transferencia de entregables, con el 

sistema propuesto se aprecia una reducción del tiempo en comparación con el 

sistema actual. 

Esto queda demostrado mediante el análisis de la prueba normal Z efectuada 

para todos los casos anteriormente mencionados: 

 La reducción del tiempo de acceso a la información de requerimientos con el 

sistema actual se mide en 12 minutos y 56 segundos (100.00%) y con el 

sistema propuesto es de 25 segundos (3.25%), lográndose reducir 12 minutos 

y 31 segundos (96.75%). 

 La reducción del tiempo en informar incidencias con el sistema actual se mide 

en 9 minutos y 13 segundos (100.00%) y con el sistema propuesto es de 2 

minutos (21.67%), lográndose reducir 7 minutos y 13 segundos (78.33%). 

 La reducción del tiempo en informar solicitudes de cambio con el sistema 

actual se mide en 52 minutos y 25 segundos (100.00%) y con el sistema 

propuesto es de 2 minutos (3.81%), lográndose reducir 50 minutos y 25 

segundos (96.19%). 

 La reducción del tiempo en la transferencia de entregables con el sistema 

actual se mide en 12 minutos y 58 segundos (100.00%) y con el sistema 

propuesto es de 1 minuto y 30 segundos (11.60%), lográndose reducir 11 

minutos y 27 segundos (88.40%). 

 La ejecución del presente proyecto agiliza la gestión operativa de los proyectos 

de software en la empresa Consorcio Fabrica de Software, debido 

principalmente a la reducción de tiempos en los procesos anteriormente 

nombrados. 

 

[C2]. El nivel de satisfacción del cliente interno con respecto a su función laboral, 

mejora notablemente con el sistema propuesto en comparación con el sistema 

actual. 

Esto queda demostrado mediante el análisis de la prueba t estadística efectuada 

para dicha situación: 
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 El nivel de satisfacción del cliente interno con respecto a su función laboral 

implementando en el sistema actual se califica con 1.76 puntos (35.20%) y con 

el sistema propuesto es de 4.21 puntos (84.20%), lográndose incrementar 

significativamente 2.45 puntos (49.00%).  

 Los colaboradores de la empresa Consorcio Fabrica de Software demostraron 

su aceptación en la agilización de la gestión operativa de los proyectos de 

software con el sistema web propuesto en comparación con el sistema que 

ellos utilizaban; esto se logró determinar mediante las pruebas estadísticas. 
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8.2. RECOMENDACIONES 

R1. Se recomienda que para determinar los procesos que demandan más tiempo es 

necesario recolectar índices estadísticos de nivel cuantitativo y realizar los 

respectivos estudios. 

 

R2. Planificar un plan de backup para realizar copias de seguridad y respaldo de la base 

de datos, asimismo es recomendable realizar una copia de seguridad del sistema 

web para afrontar cualquier imprevisto que pueda ocurrir. 

 

R3. Capacitar a los clientes internos en el uso de equipos informáticos, así como la 

utilización correcta del sistema web, lo que producirá que los tiempos empleados 

sean los mínimos, además de dar la seguridad pertinente en el tratamiento de la 

información. 

 

R4. Debido a lo ligero y adaptable de la metodología XP, se recomienda su uso para la 

captura de nuevos requerimientos de usuario en el presente proyecto; debido a que 

reúne lo mejor de varias técnicas de desarrollo de software y actualmente goza de 

gran aceptación. 

 

R5. Recomendamos realizar un Planeamiento Estratégico, así como un Planeamiento 

Estratégico de Sistemas y Tecnologías de Información, de manera que el desarrollo 

de nuevos sistemas de información soporte los objetivos estratégicos de la empresa.
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ANEXO 01 ENCUESTA PARA ELECCIÓN DE METODOLOGÍA 

 

Apellidos y Nombres: 

………………………………………………………………………………….. 

Ocupación/Profesión:  

………………………………………………………...………………….............. 

Objetivo: Elección de una metodología para la elaboración o desarrollo de la solución 

propuesta. 

Instrucciones:  

Elija con  (X) una de las metodologías propuestas y asigne un peso de ponderación de 1 

al 5 según la Escala de Likert donde: Excelente (5), Bueno (4), Regular (3), Malo (2), 

Deficiente (1). 

 

1. Elija una Metodología Propuesta: 

RUP SCRUM XP 

   

 

2. De acuerdo a la Metodología elegida, complete el siguiente cuadro: 

Criterios Peso ¿Por qué? 

Flexibilidad    

Requerimientos    

Información    

Compatibilidad    

Costo de Desarrollo    

Tiempo de Desarrollo    

Participación del 

Cliente 
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ANEXO 02 CUESTIONARIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

INTERNO CON RESPECTO A SU FUNCION LABORAL 

 

UNT 

CUESTIONARIO  

 

1. TÍTULO DE LA TESIS 

Sistema web para agilizar la gestión operativa de los proyectos de software en la empresa 

Consorcio Fábrica de Software. 

 

2. INVOCACIÓN-OBJETIVO 

La presente investigación persigue el principal objetivo de “Agilizar la gestión operativa 

de los proyectos de software en la empresa Consorcio Fábrica de Software”. 

Le agradeceremos leer bien el enunciado de cada ítem y responder como corresponda 

marcando con un círculo el ítem de su preferencia.   

 

3. INFORMANTES 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

3.1 Profesión: ………………………………………….. 

3.2 Años de experiencia: …………………… 

3.3 Edad: [20 – 25] ( ),  <25 – 30] ( ), <30 – 35]  ( ), <35 – 40] ( ), <40 – Más] ( ) 

3.4 Sexo: Masculino ( ), Femenino ( ) 

3.5 Cargo que desempeña en la empresa: _________________________ 

3.6 Condición Laboral: Contratado ( ), Nombrado ( ) 

3.7 Tiempo de Servicio en la empresa: ____  (en años cumplidos) 

 

4. DETALLE DE LOS ITEMS 

1. Las tareas que realiza en la gestión operativa de los proyectos de software son 

poco tediosas. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo 
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e. Totalmente en desacuerdo 

2. Los procesos de la gestión operativa de los proyectos de software son efectivos. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

3. En los procesos de la gestión operativa de los proyectos de software el nivel de 

satisfacción es alto. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

4. El tiempo que demora en informar una incidencia es óptimo. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

5. El tiempo que demora transferir un entregable es óptimo. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

6. El tiempo que demora informar una solicitud de cambio es óptimo. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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d. En Desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

7. El tiempo que demora en acceder a la información de un requerimiento es óptimo. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

8. La comunicación entre colaboradores es efectiva. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

9. La coordinación de las actividades entre equipos de trabajo es efectiva. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

10. Los errores y mal entendidos entre equipos son mínimos. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 
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ANEXO 03 ANALISIS DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO POR 

ALFA DE CRONBACH 

 

Analisis con Excel  

 

Analisis con IBM SPSS Statistics 

Fiabilidad 

Notas 

Salida creada 28-NOV-2016 16:43:08 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos activo ConjuntoDatos0 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 

3 

Entrada de matriz  
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Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 

todos los casos con datos 

válidos para todas las variables 

en el procedimiento. 

Sintaxis RELIABILITY 

  /VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 

  /SCALE('ALL VARIABLES') 

ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE CORR 

COV 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.03 

Tiempo transcurrido 00:00:00.02 

 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 3 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 3 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,859 ,859 5 

Interpretacion: Se alcanzo un Nivel de Confiabilidad “Muy Alto” con un Alpha = 

0.86, siendo este test consistente y adecuado para el estudio 

 

Matriz de correlaciones entre elementos 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 

Pregunta 1 1,000 -,500 ,500 ,500 ,500 

Pregunta 2 -,500 1,000 ,500 ,500 ,500 

Pregunta 3 ,500 ,500 1,000 1,000 1,000 

Pregunta 4 ,500 ,500 1,000 1,000 1,000 

Pregunta 5 ,500 ,500 1,000 1,000 1,000 

 

Matriz de covarianzas entre elementos 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 

Pregunta 1 ,333 -,167 ,167 ,167 ,167 

Pregunta 2 -,167 ,333 ,167 ,167 ,167 

Pregunta 3 ,167 ,167 ,333 ,333 ,333 

Pregunta 4 ,167 ,167 ,333 ,333 ,333 

Pregunta 5 ,167 ,167 ,333 ,333 ,333 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Pregunta 1 8,33 4,333 ,277 . ,923 

Pregunta 2 8,33 4,333 ,277 . ,923 

Pregunta 3 9,00 3,000 1,000 . ,741 

Pregunta 4 9,00 3,000 1,000 . ,741 

Pregunta 5 8,00 3,000 1,000 . ,741 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

10,67 5,333 2,309 5 
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ANEXO 04 DISTRIBUCIÓN NORMAL Z 
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ANEXO 05 DISTRIBUCIÓN t Student 
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ANEXO 06 ARBOL DE PROBLEMAS 
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