
DESARROLLO DE LOS MÓDULOS DE GESTIÓN DE PRUEBAS Y PRUEBAS 
FUNCIONALES DE LA PLATAFORMA WEB PARA LA EVALUACIÓN DE 
PRODUCTOS SOFTWARE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

BASADOS EN LA NORMA ISO/IEC/IEEE 29119.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉS DAVID MONROY SANABRIA 
JOHN FREDY ACOSTA LATORRE 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGIENERÍA DE SISTEMAS 

FACATATIVÁ 
2016 



DESARROLLO DE LOS MÓDULOS DE GESTIÓN DE PRUEBAS Y PRUEBAS 
FUNCIONALES DE LA PLATAFORMA WEB PARA LA EVALUACIÓN DE 
PRODUCTOS SOFTWARE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

BASADOS EN LA NORMA ISO/IEC/IEEE 29119.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉS DAVID MONROY SANABRIA 
JOHN FREDY ACOSTA LATORRE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIRECTOR: 
CÉSAR YESID BARAHONA RODRÍGUEZ  

Ingeniero en Telecomunicaciones, Especialista en Gestión de Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
INGIENERIA DE SISTEMAS 

FACATATIVÁ 
2016 

 



 
 

Notas de aceptación: 
 
 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 

Firma del Jurado: 
 
 
 

________________________________________ 
 
 
 
 

Firma del Jurado: 
 
 
 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facatativá, 9 de Noviembre de 2016 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Por el gran apoyo y acompañamiento incondicional que hicieron posible superar 
con éxito los distintos obstáculos de nuestra carrera se lo queremos dedicar a 

nuestras familias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AGRADECIMIENTOS 
 
Gracias a Dios por darnos la vida y permitirnos disfrutar cada día, a toda nuestra 
familia, amigos y conocidos que de uno u otra forma han creído en nosotros y nos 
han apoyado en todo este proceso. 
 
En estos años de universidad no ha sido sencillo el camino hasta ahora, pero 
gracias a sus aportes, a su amor, a su inmensa bondad y apoyo, lo complicado de 
lograr esta meta se ha notado menos. Les agradecemos, y hacemos presente 
nuestro gran afecto hacia ustedes, nuestras hermosas familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla de Contenido 
  

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 13 

2. INFORME DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................... 14 

2.1. Marcos de referencia. ........................................................................................................... 14 

2.1.1. Marco histórico. ................................................................................................................ 14 

2.1.1.1. Antecedentes ................................................................................................................ 17 

2.1.2. Marco teórico .................................................................................................................... 21 

2.1.2.1. Aplicaciones Web .......................................................................................................... 22 

2.1.2.2. Patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) ..................................................... 23 

2.1.2.3. Herramientas de Software ............................................................................................ 24 

2.1.2.4. Metodología de desarrollo ............................................................................................ 25 

2.1.3. Marco legal. ....................................................................................................................... 26 

2.2. Propuesta. ............................................................................................................................. 30 

2.2.1. Procedimientos y método. ................................................................................................ 30 

2.2.2. Resultados. ........................................................................................................................ 31 

2.2.3. Conclusiones y Recomendaciones. ................................................................................... 33 

2.2.3.1. Conclusiones .................................................................................................................. 33 

2.2.3.2. Recomendaciones ......................................................................................................... 33 

3. Arquitectura y modelado .......................................................................................................... 34 

3.1. Arquitectura .......................................................................................................................... 34 

3.1.1. Arquitectura general ......................................................................................................... 34 

3.1.2. Arquitectura del administrador. ........................................................................................ 35 

3.1.3. Arquitectura del evaluador. .............................................................................................. 36 

3.1.4. Arquitectura del estudiante. ............................................................................................. 38 

3.1.5. Arquitectura de la extensión ............................................................................................. 39 

3.2. Diagramas UML ..................................................................................................................... 40 

3.2.1. Modelo entidad-relación. .................................................................................................. 40 

3.2.1.1. Modelos entidad relación para el manejo de proyectos .............................................. 41 

3.2.1.2. Modelo entidad relación de la gestión de pruebas y pruebas funcionales. ................. 42 

3.2.1.3. Modelo entidad relación del módulo de modelado. .................................................... 43 

3.2.2. Modelo de casos de uso. ................................................................................................... 44 

3.2.2.1. Casos de uso del administrador .................................................................................... 45 



3.2.2.2. Casos de uso configuración de porcentajes .................................................................. 46 

3.2.2.3. Casos de uso del evaluador ........................................................................................... 47 

3.2.2.4. Casos de uso del evaluador módulo de modelado ....................................................... 48 

3.2.2.5. Casos de uso del evaluador del módulo de gestión de pruebas ................................... 49 

3.2.2.6. Casos de uso del evaluador del módulo de pruebas funcionales ................................. 50 

3.2.2.7. Casos de uso del evaluador módulo de carga y estrés ................................................. 51 

3.2.2.8. Casos de uso del estudiante parte 1 ............................................................................. 52 

3.2.2.9. Casos de uso del estudiante parte 2 ............................................................................. 54 

3.2.3. Diagrama de secuencias. ................................................................................................... 56 

3.2.4. Diagrama de clases. ........................................................................................................... 57 

3.2.5. Diagrama de actividades. .................................................................................................. 59 

3.2.5.1. Diagrama de actividades de registro ............................................................................. 59 

3.2.5.2. Diagrama de actividades del administrador ................................................................. 61 

3.2.5.3. Diagrama de actividades del evaluador. ....................................................................... 64 

3.2.5.4. Diagrama de actividades del estudiante ....................................................................... 67 

3.2.6. Diagrama de despliegue. ................................................................................................... 69 

4. Bibliografía ................................................................................................................................ 70 

5. Participación del proyecto ........................................................................................................ 73 

5.1. Encuentro de semilleros de investigación, comunicación y tecnología en desarrollo ......... 73 

5.2. Participación en VIII feria de ciencia, tecnología e innovación (EXPOCOM 2016) ................ 73 

5.3. Participación en el V Congreso Internacional de ingeniería ................................................. 75 

6. ANEXOS… ................................................................................................................................... 76 

6.1. MANUAL DE USUARIO ........................................................................................................... 76 

6.2. MANUAL DE INSTALACION .................................................................................................... 76 

6.3. INFORME DE PRUEBAS DE CALIDAD ..................................................................................... 76 

6.4. REPORTE DE CALIDAD DE LA PLATAFORMA .......................................................................... 76 

 

 

 
 
 
 
  



Lista de Tablas 
 
 

Tabla 1 Modelo entidad-relación proyectos. .................................................................................... 42 
Tabla 2 Modelo entidad-relación de la gestión de pruebas y pruebas funcionales ......................... 43 
Tabla 3 Modelo entidad-relación de evaluación del modelado ....................................................... 44 
Tabla 4 Casos de uso del administrador. ........................................................................................... 46 
Tabla 5 Casos de uso configuración de porcentajes. ........................................................................ 47 
Tabla 6 casos de uso del evaluador. .................................................................................................. 47 
Tabla 7 casos de uso del evaluador módulo de modelado. .............................................................. 48 
Tabla 8 casos de uso del evaluador del módulo de gestión de pruebas. .......................................... 50 
Tabla 9 casos de uso del evaluador del módulo de pruebas funcionales ......................................... 51 
Tabla 10 casos de uso del evaluador módulo de carga y estrés. ...................................................... 52 
Tabla 11 casos de uso del estudiante parte 1. .................................................................................. 53 
Tabla 12  caso de uso del estudiante parte 2 .................................................................................... 55 
Tabla 13 Diagrama de clases. ............................................................................................................ 58 
Tabla 14 Diagrama de actividades de registro. ................................................................................. 60 
Tabla 15 Diagrama de actividades del administrador. ...................................................................... 63 
Tabla 16 Diagrama de actividades del evaluador. ............................................................................ 66 
Tabla 17 Diagrama de actividades del estudiante. ........................................................................... 68 
Tabla 18 Diagrama de despliegue. .................................................................................................... 69 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Lista de imágenes  
 

Imagen 1 Arquitectura MVC .............................................................................................................. 24 
Imagen 2 Metodología SCRUM. ........................................................................................................ 26 
Imagen 3 ISO/IEC 2500. ..................................................................................................................... 28 
Imagen 4 Plataforma web Calisoft. ................................................................................................... 31 
Imagen 5 Extensión calidad Udec. .................................................................................................... 32 
Imagen 6 Arquitectura general. ........................................................................................................ 34 
Imagen 7 Arquitectura del administrador. ........................................................................................ 35 
Imagen 8 Arquitectura del evaluador ............................................................................................... 36 
Imagen 9 Arquitectura del estudiante. ............................................................................................. 38 
Imagen 10 Arquitectura de la extensión. .......................................................................................... 39 
Imagen 11 Modelo entidad-relación proyectos. ............................................................................... 41 
Imagen 12 Modelo entidad-relación de la gestión de pruebas y pruebas funcionales .................... 42 
Imagen 13 Modelo entidad-relación de evaluación del modelado. ................................................. 43 
Imagen 14 Casos de uso del administrador. ..................................................................................... 45 
Imagen 15 Casos de uso configuración de porcentajes. ................................................................... 46 
Imagen 16 casos de uso del evaluador. ............................................................................................ 47 
Imagen 17 casos de uso del evaluador módulo de modelado. ......................................................... 48 
Imagen 18 casos de uso del evaluador del módulo de gestión de pruebas. .................................... 49 
Imagen 19 casos de uso del evaluador del módulo de pruebas funcionales .................................... 50 
Imagen 20 casos de uso del evaluador módulo de carga y estrés. ................................................... 51 
Imagen 21 casos de uso del estudiante parte 1. ............................................................................... 52 
Imagen 22 casos de uso del estudiante parte 2 ................................................................................ 54 
Imagen 23 Diagrama de secuencias. ................................................................................................. 56 
Imagen 24 Diagrama de clases. ......................................................................................................... 57 
Imagen 25 Diagrama de actividades de registro ............................................................................... 59 
Imagen 26 Diagrama de actividades del administrador ................................................................... 61 
Imagen 27 Diagrama de actividades del evaluador. ......................................................................... 64 
Imagen 28 Diagrama de actividades del estudiante ......................................................................... 67 
Imagen 29 Diagrama de despliegue. ................................................................................................. 69 
Imagen 30 presentación en encuentro de semilleros de investigación, comunicación y tecnología 
en desarrollo ..................................................................................................................................... 73 
Imagen 31 Reconocimiento a primer puesto en la categoría proyecto aplicable a la fuerza ........... 74 
Imagen 32 Noticia de reconocimiento por parte de la Universidad de Cundinamarca .................... 74 
 Imagen 33 Poster presentado en el V Congreso Internacional de ingeniería .................................. 75 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO 
 
 
 

DESARROLLO DE LOS MÓDULOS DE GESTIÓN DE PRUEBAS Y PRUEBAS 
FUNCIONALES DE LA PLATAFORMA WEB PARA LA EVALUACIÓN DE 
PRODUCTOS SOFTWARE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

BASADOS EN LA NORMA ISO/IEC/IEEE 29119. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 
 

Se presenta un módulo web de gestión de usuarios para la Universidad de 
Cundinamarca bajo la línea Software, Sistemas emergentes y Nuevas tecnologías.  

 

  



RESUMEN 
 
Este proyecto consiste en una herramienta basada en la norma ISO/IEC/IEEE 
29119, para evaluar la calidad de las aplicaciones web creadas por los estudiantes 
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca. 

La herramienta está construida por cuatro módulos: gestión de pruebas, pruebas 
funcionales, carga y estrés y modelado. En este libro se explicaran los primeros dos 
de ellos, la gestión de pruebas es donde se administra toda la información de los 
proyectos  y el proceso de evaluación que se ha llevado a cabo relacionado con 
cada una de las pruebas que se han realizado. Y las pruebas funcionales permiten 
verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los requisitos establecidos en la 
documentación del software que se está evaluando, para este proceso se creó una 
extensión para el navegador Google Chrome como complemento a la plataforma 
que permite grabar y ejecutar cada una de las pruebas. 
 
La creación de esta aplicación se realizó usando la metodología Scrum, la cual 
permite avances en bloques temporales cortos, asegurando un mayor compromiso, 
mejores resultados al trabajar en equipo y permitiendo un desarrollo ágil y 
organizado. Por ultimo este proyecto está basado en toda la documentación 
propuesta por el proyecto “Desarrollo de metodología para la evaluación y análisis 
de productos software de la Universidad de Cundinamarca”.  
 
La plataforma cuenta con tres roles para el manejo de la plataforma, el primero es 
el rol de administrador el cual permite llevar acabo la administración de los usuarios 
y definir los porcentajes de las pruebas, seguido por el rol de estudiantes en el cual 
los diferentes alumnos integrados a un proyecto pueden subir los modelos, la 
documentación y subir el aplicativo que será evaluado. Y por último está el rol 
evaluador, que con ayuda de las diferentes herramientas lleva a cabo la valoración 
de los modelos, la documentación pertinente al proyecto y las diferentes pruebas 
que se le realizaran a la aplicación que los integrantes del aplicativo previamente 
han subido, cabe resaltar que en este último rol se entregara al usuario un reporte 
detallado al finalizar el proceso de evaluación de la calidad.  
 
  



1. INTRODUCCIÓN 
 

La calidad de software se puede definir como la creación intelectual que 
comprenden los programas, los procedimientos, las reglas y cualquier 
documentación perteneciente a la operación de un sistema de procesamiento de 
datos.  

Debido al desarrollo continuo de las aplicaciones Web que salen al mercado, es 
fundamental que estas se desplieguen con altos estándares de calidad para que 
cumplan las necesidades de los usuarios y sean herramientas que garanticen la 
autenticidad, confidencialidad e integridad de la información, por esta razón las 
empresas fabricadoras de software quieren estar calificadas dentro de los niveles 
de alta calidad en producción de software, manejando factores importantes como la 
funcionalidad, la seguridad, la calidad y la productividad de las aplicaciones.  

Los desarrollos deben estar diseñados y construidos con estándares de calidad, 
que se realizan a través de entidades de certificación como ICONTEC en Colombia 
y a nivel mundial por medio de la ISO. También es muy importante tener en cuenta 
la evaluación de calidad de software con normas internacionales que estén 
orientadas a la funcionalidad y la satisfacción del cliente como la ISO/IEC/IEEE 
29119, la cual hace una recopilación de los criterios de calidad presentes en otras 
normas como ISO 25000, 9126 y 14598.  
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2. INFORME DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Marcos de referencia. 
 

2.1.1. Marco histórico.  
 
En Suecia 
 
En 1967 Joseph M. Juran dio a conocer en el congreso de calidad una gráfica 
estimativa de la calidad de la industria automotriz europea y americana comparada 
con la japonesa, donde se marca la diferencia en la velocidad de mejora de la 
calidad que los japoneses estaban logrando, manifiesta que: “Los japoneses 
encabezan el liderazgo mundial de la calidad y se mantendrán así en las próximas 
dos décadas porque nadie más está avanzando en esa dirección”. 
 
En 1995 se llevó a cabo la reunión mundial de evaluación de los premios de calidad 
con la finalidad de evaluar los procesos de medición y evaluación de los premios 
nacionales de calidad en el mundo. 
 
En Francia 
 
En 1985 se organizó el “tren de la calidad” primer congreso nacional de los círculos 
de calidad (Puerta de Versalles) con 10 mil participantes. 
 
En 1986 se instituyo el premio nacional del AFCERQ. Institución de la “Commissión 
Qualité” en el ministerio de economía. 
  
En la Comunidad Económica Europea 
 
En 1977 cierto número de países construyeron sus normas nacionales para operar 
sistemas de control de calidad en la industria manufacturera. 
 
En 1978 la International Sdandard Organization (ISO) publico la ISO9000, para  
entonces algunos países tuvieron la oportunidad de alinear sus propias normas 
nacionales con la norma ISO final. 
 
En Italia  
 
En 1981 se comenzó a hablar de calidad en las primeras apariciones de los círculos 
de calidad y en 1984 se llevó a cabo el primer congreso nacional de calidad. 
 

14 
 
 



En  1985 se organizó por primera vez un congreso nacional bajo el título “la 
estrategia de la calidad en la empresas Italianas-Nuevas bases para la 
competitividad empresarial”. 
  
En España 
 
En 1990 se construyó el plan nacional de calidad industrial para facilitar la 
implantación de los sistemas de gestión de calidad, así como ayudas para inversión 
necesaria en infraestructura y formación de calidad. 
  
Se lleva a cabo la segunda convención nacional de los círculos de calidad en 
Villepinte, París, al que asistieron 15 mil participantes. 
 
En Estados Unidos 
 
En 1914 Henry Ford  aplicó  de  forma  sistemática los principios de F. W. Taylor, a 
la fabricación de unos automóviles que cada día eran más complejos, esta 
aplicación tiene efectos trascendentes sobre la vida del hombre, ya que el 
consiguiente aumento de la productividad permite a la industria producir bienes a 
precios cada vez más bajos. 
 
En 1942 la secretaría de defensa pide a los laboratorios Bell que difundan y 
expliquen  los  métodos  estadísticos  de  control  de  calidad  en  las  fábricas  de  
armamento,  por  entender  que  la  calidad  y  productividad  de  esas  fábricas  
determinarían el resultado final de la guerra del pacífico contra Japón.  
 
En Octubre de 1961, Philip B. Crosby lanza el concepto “cero defectos”, y los 
primeros  fracasos  en  el  terreno  espacial  ponen  de  manifiesto  que  los  fallos  
provienen  casi  exclusivamente  de  errores  humanos,  y  que  en  consecuencia  
hay que concentrar los esfuerzos sobre las personas.  
 
En 1966, Crosby fue nombrado vicepresidente de calidad de ITT y desarrolla la  
experiencia  de  responsabilizar  al  trabajador  acerca  de  la  calidad  de  las   
operaciones que se le confían, suprimiendo numerosos controles e intentando 
suscitar  en  los  operarios  la  toma  de  conciencia  de  “hacerlo  todo  bien  a  la  
primera”, obteniendo éxitos extraordinarios.   
 
En Japón 
 
Japón ha sido pionero y por lo tanto ha tenido una larga historia en la participación 
de la calidad, a través de los siglos los artesanos han obtenido altos niveles de 
calidad en diversos productos.  
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El control estadístico de calidad moderno empezó a aplicarse en Japón en mayo de 
1946, cuando las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos intentaron usar las 
redes de telecomunicaciones y comprobaron que el servicio telefónico era 
deficiente, desparejo, y para nada confiable. Introdujeron los métodos 
norteamericanos, cuyo empleo se generalizó. Nacieron organismos oficiales de 
calidad como la Japan Standards Association (JSA), en 1945, y privados como la 
Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE), al año siguiente. Empezaron 
a organizarse los primeros cursos y conferencias, "importando" la bibliografía.  

En la década de los 50 el balance sobre el control estadístico del proceso es: 20 mil 
personas toman el básico de estadística. Numerosas empresas aplican metódica y 
sistemáticamente las técnicas de control de proceso. Los resultados obtenidos en 
la industria del acero son exorbitantes ya desde comienzos de la década de los 60. 
El acero japonés se convierte en el mejor del mundo. 

A partir de 1960 y durante los dos años siguientes se desarrollan cursos en la 
televisión para el control de calidad (NHK TV). 

En Colombia 

En 1956 el interés por la calidad y la productividad tiene un momento importante 
cuando una misión de asistencia técnica asesora al país a fin de desarrollar 
indicadores de productividad y optimizar la industria nacional.  
 
Hacia los años 1960 se crea el centro nacional de productividad y la asociación 
nacional de productividad y se organiza en el ministerio de fomento una división de 
normas y calidades, asesorada por una junta central de normas.  
 
En 1963 se funda el instituto colombiano de normas técnicas (ICONTEC), el cual 
actúa como asesor del gobierno en materias de normalización técnica. Incolda, la 
Universidad de los Andes, la asociación colombiana de control de calidad fundada 
en 1975, el premio nacional de la calidad, el movimiento de los círculos de calidad 
iniciado hacia 1980 en Croydon, Banco de Occidente, carvajal y Enka, las 
asociaciones de círculos de calidad (especialmente Antioquia, Bogotá, 
Cundinamarca y Valle), y la fundación nueva Colombia industrial han liderado el 
desarrollo de la calidad y la productividad en el país. 
 
Universidad de Cundinamarca  
 
Este proyecto está basado en toda la documentación propuesta por el proyecto 
“Desarrollo de metodología para la evaluación y análisis de productos software de 
la Universidad de Cundinamarca”, presentado en el año 2015 en el cual se hizo toda 
la investigación respecto al estándar ISO/IEC/IEEE 29119, gracias a ello se pudo 
implementar la norma en esta herramienta en la cual se pretende hallar y exponer 
ciertos errores presentados a lo largo del desarrollo de un proyecto, teniendo en 
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cuenta dicho estándar, para determinar si cumple con las especificaciones mínimos 
de calidad que en este se establecen. 
 
 

2.1.1.1. Antecedentes 
 

En todo el mundo se han desarrollado distintos proyectos de grado o trabajos de 
investigación que hacen referencia a la calidad de software, en donde se especifican 
las diferentes pruebas que se deben realizar a una aplicación, con el objetivo de 
reducir los diferentes riesgos que se puedan tener y de esta manera mejorar el 
producto realizado y la satisfacción de los usuarios a la hora de implementar el 
software. 

La arquitectura y documentación de un software juega un papel muy importante para 
el desarrollo de un proyecto y a través de esta garantizar el éxito de las aplicaciones, 
para ellos se utiliza el lenguaje unificado de modelado UML y dado que no existen 
herramientas libres que permitan evaluar los diagramas de un software es necesario 
consultar distintos proyectos que hagan referencia a este tema. 

A través de la “Metodología y herramientas UML para el modelado y análisis de 
sistemas de tiempo real Orientados a Objetos” elaborada en la Universidad de 
Cantabria (España), es posible establecer las técnicas de diseño, arquitectura y 
diseño del software, casos de uso identificados, componentes de la aplicación, entre 
otros aspectos. 

En esta metodología se expone la diferencia de concepción de los sistemas 
en tiempo real desde la perspectiva del diseñador de sistemas orientados a 
objetos, que los concibe como estructuras constituidas por objetos en los que 
se agrupan atributos, propiedades y operaciones utilizando criterios de 
dominio, y desde el punto de vista del diseñador de tiempo real que los 
considera como sistemas reactivos constituidos por un conjunto de 
transacciones concurrentes que se ejecutan como respuesta a eventos que 
proceden del entorno o de la temporización. A tal fin, se ha definido un nivel 
de abstracción adecuado para los elementos de modelado del 
comportamiento de tiempo real, que permite formular modelos con una 
estructura paralela a la arquitectura lógica del sistema y así mismo, 
establecer asociaciones explícitas entre los elementos del modelo de tiempo 
real y los del modelo lógico. El modelo que se ha utilizado sigue las 
recomendaciones del perfil UML para la planificación, rendimiento y tiempo 
(SPT) que ha sido propuesto por el OMG (Object Management Group), y del 
que UML-MAST puede considerarse una implementación. (Medina, 2005). 
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En UML el SPT (scheduling performance and time) hace referencia a la planificación, 
rendimiento y tiempo el cual ayuda a establecer conceptos que sirven para el diseño 
y modelado en tiempo real, permitiendo de esta manera la construcción de modelos 
para la evaluación cuantitativa de acuerdo a ciertas características de la aplicación, 
facilitando el diseño de forma estándar entre los desarrolladores, y finalmente 
estableciendo relación entre el análisis y el diseño de distintas herramientas. 

  

Para responder a estos objetivos, el SPT ofrece una terminología 
para el modelado de sistemas de tiempo real: define un conjunto 
de conceptos  con el objetivo de adaptarse a las técnicas estándar 
de modelado en tiempo real - y algunas relaciones entre estos 
conceptos según lo permitido por la técnica de meta-modelado 
utilizado para la definición de la SPT. 

Claramente, estas técnicas meta-modelado pueden llevar sólo 
información semántica muy superficial. En una primera vista esto 
puede ser discutido por su objetivo de atender las necesidades de 
diferentes técnicas de modelado en tiempo real (Graf,Ober, 2003). 

  

Para muchas personas el término “tiempo real” resulta algo complejo debido a que 
no existe una interacción entre el entorno y la temporización de determinado 
proyecto, por lo que se hace necesario establecer ciertas pautas para que los 
resultados sean correctos a partir de un desarrollo  lógico y funcional. 

  

Cuando se dice que existe una relación interactiva entre sistema y 
entorno se entiende que el sistema dispone de las interfaces 
adecuadas para intercambiar estímulos con él y que esta 
interacción es lo suficientemente relevante como para que el estar 
pendiente de ella constituya su función principal. Aun cuando éste 
sea responsable además de recibir, procesar y retornar 
información, se entiende que tanto su arquitectura como los 
criterios de diseño que le condicionan, se definen influenciados en 
mayor medida por su carácter reactivo que por la naturaleza de los 
algoritmos que deba implementar. Frecuentemente este tipo de 
sistemas operan de manera continua, o por periodos de muy larga 
duración, lo que además de imponerles un mayor índice de 
fiabilidad, aumenta la necesidad de contar con un grafo de estados 
internos más rico, por cuanto a menudo deben además llevar 
cuenta del estado esperado de su entorno.(Medina,2005). 
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De igual manera existen diversos métodos para aplicar pruebas a productos software, 
basados en estándares de calidad que aporten características relevantes las cuales 
permiten desarrollar un software que cumple con requerimientos preestablecidos; 
entre los cuales cabe mencionar: 

 * Estándares de calidad para pruebas de software para alcanzar el nivel 2 de Test 
Maturity Model: 

En las universidades que ofertan Ingeniería Informática o 
denominación afín las actividades de pruebas de software pasan 
casi desapercibidas, pues no se crean casos de pruebas que 
permitan garantizar la calidad del software, la ausencia de una 
orientación clara en la planificación del proyecto y de políticas 
organizacionales que apoyen este proceso debido al 
desconocimiento o inaplicabilidad de algunos modelos de calidad 
aumentan el riesgo de producir software que inmediatamente 
reporta continuos errores o fallas graves. No se trata de sólo invertir 
más tiempo o contratar más personal, lo que se necesita es una 
metodología que defina actividades y responsabilidades, 
naturalmente esta tarea no se puede realizar de manera 
improvisada sino que es un proceso gradual, aquí es donde CMM 
y todos los modelos desprendidos de él pueden ayudar, tal como el 
TMM en su nivel más adecuado. (Alva, 2003). 

Este proyecto se basa en la norma IEEE 1074, e ISO 12207-1, las cuales definen el 
ciclo de vida del software como una serie de procesos los cuales analizan los 
requerimientos del software, el diseño, desarrollo  y finalmente las pruebas a realizar, 
y de esta manera se asegura la calidad de este a través de validaciones y 
evaluaciones constantes. 

 

* Estudio comparativo de los modelos y estándares de calidad del software: 

  

En este proyecto se establece: la gestión de calidad de software, la planificación de 
la Calidad del Software, el control de la Calidad del Software, el aseguramiento de la 
Calidad del Software, la mejora de la Calidad del Software, plantea el uso de técnicas 
y herramientas de calidad; así mismo tiene en cuenta estándares internacionales ISO 
90003:2004, ISO/IEC 9001:2000, ISO/IEC 12207:2002, ISO/IEC 12207:2004. 

A la hora de definir la calidad del software se debe diferenciar entre 
la calidad del producto de software y la calidad del proceso de 
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desarrollo. De acuerdo a ello las metas que se establezcan para la 
calidad del producto van a determinar las metas a establecer para 
la calidad del proceso de desarrollo, ya que la calidad del producto 
va a estar en función de la calidad del proceso de desarrollo. Sin un 
buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen 
producto. (Scalone, 2006).  

* Tesis de magíster en ingeniería del software “Certificación de procesos de desarrollo 
de software Basado en el Estándar ISO 9001:2000”: Este proyecto se trata del 
desarrollo de una herramienta software de funcionamiento simple que permite 
evaluar el proceso de desarrollo de un producto software y de esta manera determina 
si cumple con las especificaciones de la norma ISO/IEC TR 15504. Este proyecto 
considera una lista de preguntas con varias opciones de respuesta las cuales se han 
planteado teniendo en cuenta  el estándar ISO 9001, y finalmente aporta 
conclusiones que ayudan a identificar la capacidad del software. 

  

Un concepto importante a ser clarificado es la diferencia entre la 
calidad y validez de un producto de software entregado al cliente, 
versus la calidad del proceso de desarrollo de software que dio 
origen a dicho producto. El primero de los conceptos responde al 
grado de cumplimiento de la solución entregada de acuerdo a los 
requerimientos y expectativas que se tiene en cuanto a rendimiento, 
funcionalidad, usabilidad, etc. Mientras que el segundo concepto 
permite certificar para así garantizar la calidad del modelo 
empleado como directriz del proceso de desarrollo de software, 
siendo éste un conjunto de actividades, tareas, métodos y 
procedimientos que indican las pautas a conservarse y respetarse 
a efectos de generar un producto final de calidad. Sobre este último 
concepto trabajan los estándares de certificación del proceso de 
desarrollo de software. Siendo ellos la raíz de la calidad del 
producto final.(Rivero, 2004). 

 

* Medición y Evaluación de Calidad en Uso de Aplicaciones Web: 

Este proyecto también está basado en estándares internacionales como ISO/IEC 
9126-1 e ISO/IEC 9126-4 las cuales plantean métricas e indicadores; ofreciendo de 
esta manera la posibilidad de evaluar la calidad por parte de los clientes es decir en 
condiciones de uso real, utilizando la metodología WebQEM la cual permite evaluar 
la calidad de productos web. 

  

20 
 
 



Sin negar el aporte de los estudios heurísticos, es posible 
considerar que un enfoque basado en modelos, con procesos de 
evaluación sustentados en metodologías apropiadas, 
eminentemente objetivos antes que subjetivos y cuantitativos más 
que cualitativos, puede resultar una contribución valorable y 
significativa. Se propone para ello, y es el objetivos principal de esta 
tesis, una visión ingenieril para evaluar calidad en uso, que no 
descansa solamente en reglas diseñadas por expertos y 
eventualmente validadas por la acción de los desarrolladores, 
diseñadores y usuarios, sino que se sostiene en tres fundamentos: 
a) Un modelo conceptual de calidad en uso. b) Un marco de 
referencia para la adopción, diseño y cálculo de las métricas e 
indicadores necesarios para medir calidad en uso. c) Una 
metodología de referencia para llevar adelante completamente el 
proceso de evaluación. (Covella, 2005). 

  

2.1.2. Marco teórico 
 

La plataforma web para la evaluación de la calidad de software cuenta con cuatros 
módulos que son: la gestión de prueba, las pruebas funcionales, las pruebas de 
carga y estrés, las tres anteriores conforman la evaluación de la plataforma y el 
módulo de modelado que hace parte de la evaluación del modelado y 
documentación que se realiza al proyecto. En este artículo se explicaran los dos 
primeros módulos. 

La plataforma cuenta con distintos roles que permiten identificar el tipo de usuario y 
las actividades que puede y que tiene que realizar cada uno de ellos, hay tres tipos: 
el administrador, el estudiante y el evaluador, para lo cual el estudiante y el 
evaluador tienen que realizar una petición de registro en cual los estudiantes 
registraran el proyecto con los datos principales de este y de sus integrantes y los 
evaluadores ingresando sus datos únicamente.  

El primer rol es el administrador, el cual tendrá la gestión de usuarios y de proyectos, 
el administrador podrá consultar  los estudiantes, los evaluadores registrados y los 
datos concernientes a los proyectos con sus respectivos integrantes y sus 
evaluadores asignados hasta el momento, otra función que tiene este rol es aprobar 
y eliminar las peticiones de registro de los evaluadores y de los proyectos para que 
puedan ingresar de manera correcta. A través de la plataforma los evaluadores 
harán las respectivas pruebas pero antes de esto el administrador tiene que asignar 
el evaluador al proyecto, para lo cual en la consulta del proyecto tiene la opción de 
asignar el evaluador de una lista de evaluadores disponibles. 
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El siguiente rol es el estudiante, como el proyecto es el que se registra junto a sus 
integrantes los cuales pueden ser uno o dos, si son dos cualquiera de los integrantes 
puede realizar las actividades concernientes.  

En este parte de la plataforma es donde los estudiantes interactúan con cada uno 
de los módulos, la primera opción que tiene el estudiante es subir los documentos 
y escoger el evaluador para ver los procesos de evaluación hasta el momento, 
cuando se escoge el evaluador se puede observar dos opciones: por un lado se 
muestra la evaluación del modelado y por otra parte la evaluación de la plataforma, 
en esta es donde se realizan la gestión de pruebas y las pruebas funcionales. A 
continuación se explica el rol de evaluador y luego se refuerzan las funciones del 
estudiante. 

El evaluador es la persona que con ayuda de la plataforma de calidad de software 
que se está realizando realizara la evaluación del proyecto. Al igual que el 
estudiante el evaluador interactúa con los módulos para llevar así un proceso de 
evaluación, en su página principal podrá observar un listado con los proyectos que 
tienen asignados de esta manera escogerá el proyecto y continuara con la 
evaluación, esta se realiza en dos partes: la parte de evaluación del modelado y de 
la plataforma. 

2.1.2.1. Aplicaciones Web  
 

Las aplicaciones web son cada vez más importantes en el mundo de los sistemas 
de información para el desarrollo y evolución de las empresas, uno de los principales 
problemas  en su desarrollo es su ciclo de vida corto que puede producir una falta 
de calidad, debido a que la tecnologia ha evolucionado a un ritmo tan rápido y los 
desarrolladores necesitan utilizar un gran número de tecnologías para construir una 
sola aplicación web, el proceso puede resultar complejo y difícil de mantener. Por 
esta razón, una aplicación web se crea generalmente por todo un equipo de 
desarrolladores especializados, cada uno trabajando con su tecnología preferida, 
como HTML y CSS para la capa de presentación, JavaScript para la interacción del 
lado del cliente, PHP (o ASP, Java, Python, Pearl, Ruby, etc.) para la lógica del lado 
del servidor y MySQL (o base de datos Oracle, Microsoft SQL Server, etc.) para el 
almacenamiento y gestión de datos. 
 
Cada uno de los especialistas tiene que trabajar con sus colegas de tal manera que 
sus piezas de código encajen dentro del diseño general de la aplicación. Por 
ejemplo, el lado del cliente (presentación de datos) desarrollador tiene que modificar 
el código HTML y CSS de una manera tal que no se rompa código de los 
desarrolladores del lado del servidor que reside en el mismo archivo.  
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2.1.2.2. Patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) 
 

Hay gran necesidad de separar la presentación de la lógica y el almacenamiento de 
datos en una aplicación, hay algunos paradigmas de diseño de aplicaciones y 
patrones que ofrecen soluciones a este problema, pero el enfoque en la actualidad 
es el patrón MVC, entre los frameworks más conocidos que poseen esta 
arquitectura se encuentran: Symfony, CakePHP, CodeIgniter Zend Framework, 
laravel, PHP combustible, Ruby on Rails y ASP.NET MVC. 
 
Una aplicación se divide en tres categorías principales: el modelo del dominio 
principal de la aplicación, la presentación de los datos en ese modelo y la interacción 
del usuario. 
 

• Modelo: Es la parte que gestiona todas las tareas relacionadas con los datos, 
se encarga principalmente de la abstracción de acceso a datos y la 
validación. 
 

• Vista: Es la responsable de la gestión de interfaz gráfica de usuario, es decir 
todas las formas, botones, elementos gráficos y todos los demás elementos 
HTML que se encuentran dentro de la aplicación, las tecnologías que se 
utilizan principalmente en vistas son HTML, CSS y JavaScript. 
 

• Controlador: Es el que gestiona los eventos, estos eventos se pueden 
activar ya sea por un usuario interactuar con la aplicación o mediante un 
proceso del sistema. Un controlador acepta solicitudes y prepara los datos 
para obtener una respuesta y además gestiona la relación entre una vista y 
un modelo.  
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Imagen 1 Arquitectura MVC 

 
 

2.1.2.3. Herramientas de Software 
 

PHP 
 
Es un lenguaje de programación que se ejecuta de lado del servidor, generando 
HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, 
aunque no se sabrá el código subyacente que era. El servidor web puede ser 
configurado incluso para que procese todos los ficheros HTML con PHP, por lo que 
no hay manera de que los usuarios puedan saber que se está trabajando este 
lenguaje. 
 
Es un lenguaje para generación de “scripts” que han de ser colocados en un servidor 
de Web para ser funcionales. PHP permite colocar código de programación 
incrustado en páginas HTML. Cuando el servidor de Web encuentra elementos de 
PHP en una página HTML que ha sido solicitada por un navegador, envía los 
elementos HTML intactos, pero el script PHP es ejecutado y los resultados de la 
ejecución del script son anexados al envío en lugar del código PHP original.  
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MySQL 
 
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional en el cual cualquier 
persona puede contribuir para incluir elementos, arreglar problemas, realizar 
mejoras o sugerir optimizaciones. Las bases de datos por lo general son 
compartidas y se emplean para almacenar datos persistentes, dichos datos pueden 
considerarse como una representación de las entidades, junto con los vínculos que 
están entre estas. 
 
Uno de los beneficios más importantes que ofrecen los sistemas de bases de datos 
es el de la independencia de los datos, esta requiere que se haga una clara 
distinción entre el modelo de datos y su implementación. Los sistemas de bases de 
datos también soportan por lo regular transacciones o unidades de trabajo lógicas, 
una ventaja de las transacciones es que se garantiza que sean atómicas es decir 
se ejecuta todo o nada, incluso si el sistema falla a la mitad de su ejecución. 
 
Los sistemas de bases de datos pueden estar fundamentados en varias teorías 
diferentes, en particular los sistemas relacionales se basan en una teoría formal 
denominada modelo relacional, según la cual los datos están relacionados como 
filas de tablas, y cuentan con operadores que manejan directamente el proceso de 
inferir proposiciones verdaderas adicionales a partir de las ya dadas.  

2.1.2.4. Metodología de desarrollo 
 

En la actualidad los proyectos trabajan con la metodología Scrum, ya que nos 
permite trabajar en grupos pequeños, manejando un determinado número de Sprint 
donde se desarrollan las tareas y es trabajan la retroalimentación. En la metodología 
Scrum se propone una idea, unos objetivos, el alcance y el número determinado de 
personas y de tiempo para realizar la actividad. De esta manera Scrum es el más 
conocido y utilizado por las empresas tecnológicas por tener buenos resultados y 
en un tiempo más rápido. 

Esta metodología comenzó con un estudio en Harvard Business Review, donde se 
revelaba que siguiendo unos patrones se podría terminar una tarea en la mitad de 
tiempo, de esta manera no se trabajaba por departamentos sino por pequeños 
grupos que se podrían trabajar en conjunta. 

En la implementación en la metodología Scrum se encuentra con muchas barreras, 
ya que es una metodología donde se tiene que valorar al desarrollador y el trabajo 
en equipo, así también dice hay que darle la libertad para que el trabajador tenga 
autonomía en su forma de trabajar y también de lidiar con los diferentes proyectos. 
Así la implementación aunque sea larga, poco a poco se verá los resultados. 
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La manera en que se trabaja Scrum es por ciclos cortos llamados Spints, y en los 
cuales se programan las tareas que se realizaran, así también el tiempo y los 
recursos, se hará reuniones diarias mínimas de 15 minutos, es el trabajo del Scrum 
master eliminar cualquier obstáculo. 

 
 

 

Imagen 2 Metodología SCRUM. 

 

 
 
 

 

2.1.3. Marco legal. 
 
El año 1991 surge la norma ISO 9126 la cual recibe como nombre “Information 
technology-Software product evaluation-Quality characteristics and guidelines for 
their use” (Información de productos de tecnología de software características 
evaluación de calidad y directrices para su uso), dicha norma está dividida en cuatro 
partes las cuales son: realidad, métricas externas, métricas internas y calidad en las 
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métricas de uso. En donde la primera parte de esta estandarización divide la calidad 
en distintas características y subcaracterísticas de la siguiente manera: 
 
●  Funcionalidad: adecuación, exactitud, interoperabilidad, seguridad y 

cumplimiento funcional. 
●  Fiabilidad: Madurez, recuperabilidad, tolerancia a fallos y cumplimiento de 

fiabilidad. 
●  Usabilidad: Aprendizaje, comprensión y operatividad 
●  Eficiencia: comportamiento en el tiempo y comportamiento de los recursos. 
●  Mantenibilidad: Estabilidad, facilidad de análisis, facilidad de cambio y 

facilidad de pruebas. 
●  Portabilidad: capacidad de instalación, capacidad de reemplazamiento, 

adaptabilidad y coexistencia. 
En esta primera parte se busca diseñar un bosquejo de lo que se toma como calidad. 
  
La revisión de la ISO 9126  da cuenta de que está dedicada al modelo de calidad 

del producto software y surge la 14598 que tiene como referente la 
evaluación de la calidad del producto haciendo énfasis en esta parte, ya que 
está dedicada netamente a la evaluación y cuenta con un marco de trabajo 
el cual se divide en seis partes que especifican los distintos roles del 
software de la siguiente manera: 

●  Parte 1: Visión general. 
●  parte 2: Planificación y gestión. 
●  parte 3: Proceso para desarrolladores. 
●  parte 4: Proceso para compradores. 
●  parte 5: Proceso para evaluadores. 
●  parte 6: Documentación de los módulos de evaluación. 
  
Este conjunto de normas (ISO 9126 Y 14598) inicia su constitución en 1998 y 
concluye en el 2004. 
Para este entonces ya ha surgido en el 2000 la reglamentación ISO 25000 “ 
conocida como SQuaRE (System and Software Quality Requirements and 
Evaluation), es una familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco 
de trabajo común para evaluar la calidad del producto software” (Portal oficial ISO 
25000) con mejoras que hacen que se llame la evolución del estándar 9126, a su 
vez tiene fundamentos en ISO/IEC/14598 la cual va dirigida a la evaluación de 
productos software en la ISO 25000 que consta de cinco partes que se pueden 
observar en el siguiente gráfico tomado de la página oficial de las NORMAS ISO 
25000: 
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Imagen 3 ISO/IEC 2500. 

Esta normativa es mundialmente conocida por la gran acogida que tuvo entre las 
empresas productoras de software y demás personas dedicadas a la creación de 
aplicativos, el interés por este estándar se ha mostrado en distintos congresos en 
los cuales el centro de atención se le ha dado a  la certificación de calidad ISO 
25000 algunos de estos congresos: 
  
En el XVIII Congreso Iberoamericano en Ingeniería de Software - CIBSE 2015, 
celebrado en Lima (Perú) el 22, 23 y 24 de Abril, se expuso el artículo “Experiencias, 
en el que se presentaron los resultados y conclusiones tras la evaluación por el 
laboratorio acreditado AQC Lab y la certificación por AENOR de los primeros 
productos software en conformidad con ISO/IEC 25000. 
  
En el 10º Congreso Internacional de Nuevos Enfoques de la Ingeniería del Software 
- ENASE 2015, celebrado el 29 y 30 de Abril en Barcelona (España), se expuso el 
artículo “Certification of IPavement Applications for Smart Cities - A Case Study”, en 
el que se presentó el modelo de evaluación y certificación de calidad de los servicios 
desarrollados para IPavement, el cual está alineado con ISO/IEC 25000.” (Portal 
oficial ISO 25000). 
Distintas empresas reconocidas mundialmente han buscado certificarse con estos 
estándares para brindar a sus clientes la calidad que estos esperan. 
Posterior a la ISO 25000 aparece el estándar ISO/IEC/IEEE 29119 que fue 
nombrada “The International Software Testing Standard” donde se establecen 
distintos tipos de pruebas con los cuales se debe evaluar un software para poder 
garantizar que es de calidad, este estándar consta de cinco partes de las cuales las 
tres primeras fueron publicadas en el 2013 y la cuarta en 2014 y se espera la quinta 
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sea publicada el presente año para así tener un completo estándar dedicado al 
testing. 
Este estándar ofrece un completo informe en el cual se encuentra el modelo para la 
realizar pruebas a un software, el manejo de terminología, procesos, documentación 
y técnicas para todo el ciclo de vida. Es importante denotar que este estándar 
proporciona un número específico de pruebas que se pueden realizar en distintas 
etapas de desarrollo del producto y no necesariamente terminado como se tomaba 
anteriormente. 
En el desarrollo de esta directriz guiada por ISO  se han involucrado 18 países. Que 
han realizado distintos aportes a esta mejora definitiva de los estándares anteriores. 
  
En la primera parte ISO/IEC/IEEE 29119-1 se enuncia las definiciones y vocabulario 
en donde se dan conceptos generales de las pruebas de software y las pruebas que 
se realizan durante todo el ciclo de vida del producto. 
  
En la segundo ISO/IEC/IEEE 29119-2 se define un modelo para la realización de 
pruebas genérico que es posible usarse en cualquier desarrollo y ciclo de vida de 
prueba. Para la realización de las distintas pruebas se propone en tres capas las 
cuales se pueden tomar de la siguiente manera: 
-        Especificaciones y organización de prueba 
-       Gestión de prueba 
-       Procesos dinámicos: esta parte se toma como la implementación de la prueba 
y notificación de imprevistos. 
En la tercera parte ISO/IEC/IEEE 29119-3 hace referencia  a la documentación de 
las pruebas donde incluirá todo el ciclo de vida de pruebas esta tercera parte incluye 
plantillas adaptables a cada proyecto en particular. 
En la cuarta parte ISO/IEC/IEEE 29119-4 nombrada como técnicas de pruebas en 
la cual se muestra una diversidad de pruebas comúnmente usadas para el testeo 
de software. 
  
En la quinta parte ISO/IEC/IEEE 29119-5 nombrada como prueba piloto esta 
división se espera sea publicada en el presente año en la cual se pretende enunciar 
el distinto uso de las pruebas en cada uno de los roles presentados en el producto 
software. 
  
El planteamiento de esta norma propone eliminar riesgos mediante el uso de 
técnicas genéricas para no discriminar por el tipo de software a evaluar. Ademas de 
esto reunir y unificar las normas relacionadas con el testeo y evaluación de calidad. 
  
Como es de esperarse al aparecer estos estándares dedicados a la calidad también 
empiezan a surgir empresas dedicadas a certificar software en las distintas 
normativas. 
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2.2. Propuesta. 

2.2.1. Procedimientos y método. 
 

Considerando las necesidades encontradas acerca de la evaluación de productos 
software desarrollados por estudiantes de la Universidad de Cundinamarca y falta 
de estándares que sustenten y acompañen el proceso de creación del mismo desde 
el diseño hasta el desarrollo y ejecución de la aplicación.  Al realizar esta aplicación 
es posible dar un soporte a la valoración de los proyectos implementando los 
estándares de calidad  de software basadas en la norma ISO/IEC/IEEE 29119, en 
aplicaciones desarrolladas por  estudiantes de la Universidad de Cundinamarca así 
mismo y teniendo en cuenta la labor realizada por el comité de evaluación logrando 
mejorar y ofrecer ventajas a dicho proceso.  

En el despliegue del proyecto se realizaron diferentes etapas: en la primera etapa 
se usó la información investigada por el proyecto “Desarrollo de metodología para 
la evaluación y análisis de productos software de la Universidad de Cundinamarca”, 
como base para la implementación de algunas de las herramientas allí nombradas 
y la información concerniente a la norma ISO/IEC/IEEE 29119. 

En la siguiente etapa se realizó el modelado y documentación del aplicativo, luego 
se construyó la página principal, de registro e ingreso de usuarios y paginas 
principales por cada rol. 

Posteriormente se realizó el módulo de modelado y documentación, el módulo de 
pruebas (gestión de pruebas, carga y estrés, funcionales) y el modulo administrativo 
para la definición de porcentajes de evaluación, de acuerdo con esto se realizaron 
informes de los resultados obtenidos de la evaluación. 

Por cada etapa se hizo una retroalimentación en la cual se pudo corregir y mejorar 
las distintas fallas que se fueron presentando en el desarrollo del aplicativo y de esta 
manera se facilitó el análisis y la consecución de los objetivos previamente 
establecidos. 

 

 

 

 

 

 

30 
 
 



2.2.2. Resultados. 
 

Se desarrolló una plataforma web la cual cuenta con tres roles que permiten 
identificar el tipo de usuario y las actividades que puede y que tiene que realizar 
cada uno de ellos: administrador, estudiante y evaluador. 

 

Imagen 4 Plataforma web Calisoft. 

 

El primer rol es el administrador el cual maneja la gestión de usuarios y de 
proyectos, este puede consultar los diferentes estudiantes y evaluadores 
registrados y los datos concernientes a los proyectos con sus respectivos 
integrantes y su evaluadores asignados hasta el momento, otra función que tiene 
este rol es aprobar y eliminar las peticiones de registro de los evaluadores y de los 
proyectos para que puedan ingresar de manera correcta. A través de la plataforma 
los evaluadores harán las respectivas pruebas pero antes de esto el administrador 
deberá asociar a cada evaluador a su respectivo proyecto. 

El siguiente rol es el estudiante, como el proyecto es el que se registra junto a sus 
integrantes los cuales pueden ser uno o dos, si son dos cualquiera de los integrantes 
puede realizar las actividades concernientes. La primera opción que tiene el 
estudiante es subir los documentos y escoger el evaluador para ver los procesos de 
evaluación hasta el momento, luego se puede observar dos opciones: por un lado 
se muestra la evaluación del modelado y por otra parte la evaluación de la 
plataforma en esta es donde se realizan la gestión de pruebas y las pruebas 
funcionales.  
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Por último el evaluador es la persona que realiza la evaluación de los proyectos, al 
igual que el estudiante el evaluador interactúa con los módulos para llevar así un 
proceso de evaluación, en su menú principal puede observar un listado con los 
proyectos que tienen asignados de esta manera procede a escoger el proyecto y 
continua con la evaluación. 

Para el proceso de la realización de la prueba se realizan varias etapas en donde 
primeramente se debe grabar la prueba por parte del desarrollador de la página a 
evaluar en este caso el estudiante, luego se descarga un archivo en donde contiene 
la grabación de la prueba que él debe subir con las observaciones necesarias y esto 
quedara guardado en una base de datos en donde después ingresara el evaluador 
a crear los diferentes casos de prueba y por cada uno de ellos existirán distintos 
modos de pruebas que el podrá ir creando. Una vez terminado este proceso el 
evaluador podrá evaluar la prueba dando como resultado un estado de aprobado o 
no aprobado y una observaciones para sustentar su criterio, una vez el caso de 
prueba este evaluado el estudiante puede consultar el resultado de su evaluación.  

 

 

Imagen 5 Extensión calidad Udec. 
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2.2.3. Conclusiones y Recomendaciones. 
 

2.2.3.1. Conclusiones 
 

• De acuerdo al desarrollo de este proyecto se puede concluir que las pruebas 
son de vital importancia para los productos de software, debido a la gran 
competencia que se genera en las distintas aplicaciones web los usuarios 
son cada vez más exigentes y por tanto el correcto funcionamiento del 
software puede influir en el éxito de este.  

• Para la realización de las pruebas funcionales es muy importante hacer la 
debida gestión para garantizar una evaluación efectiva y eficaz, comparando 
el resultado esperado con el obtenido, y observando las distintas 
desviaciones que se puedan generar. 

• La automatización de las pruebas permite llevar un proceso de evaluación 
organizado y ágil a través de la planificación, la ejecución y los informes que 
se generan al final. 

• La calidad de los aplicativos web permite mejorar la seguridad y de esta 
manera brindar mayor confianza a los diferentes usuarios. 

2.2.3.2.  Recomendaciones 
 

Para continuar en el desarrollo del proyecto se hacen algunas recomendaciones 
que pueden facilitar y mejorar el manejo y la usabilidad del aplicativo: 

• La plataforma se desarrolló pensando en que un estudiante solo podría 
registrar un proyecto para ser evaluado, en la siguiente versión se 
recomendaría tener en cuenta de darle a los estudiantes la opción de subir 
la cantidad de proyectos que ellos quieran con el objetivo de evaluar 
diferentes aplicativos que pertenezcan a las diferentes materias de ingeniería 
de sistemas. 

• En la sesión de evaluador se gestiona los diferentes casos de prueba los 
cuales se pueden crear con la información concerniente, pero se toma como 
recomendación que además de crearlos se puedan eliminar y modificar bajo 
ciertas ocasiones. 

•  Otro punto importante es realizar las notificaciones a los estudiantes de 
cuando ha sido creado un caso de prueba, cuando se ha evaluado y cuando 
tiene que subir una nueva prueba, de esta manera el estudiante estará al 
tanto de cada evaluación. 
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• Sobre el aplicativo se generaron algunas graficas que representan el 
resultado de la evaluación, sin embargo estas no se pueden apreciar dentro 
del informe final, sería importante que se adicionaran para darle a los 
usuarios una mejor apreciación de los resultados. 

• Es importante tener en cuenta que la extensión desarrollada para Google 
Chrome puede requerir de constante mantenimiento y mejoras debido a la 
seguridad y las diferentes actualizaciones que realiza el navegador algunas 
funcionalidades pueden no ejecutarse correctamente. 

 
 

3. Arquitectura y modelado 

3.1. Arquitectura 

3.1.1. Arquitectura general 
 

 

Imagen 6 Arquitectura general. 

 

En la arquitectura general se puede apreciar como la plataforma parte desde la 
página de inicio en la cual se encuentran las diferentes guías y manuales que 
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pertenecen a la misma y también se encuentra el formulario de registro en donde 
se puede registrar como evaluador o como proyecto, en el segundo caso se pueden 
registrar a dos cuentas al mismo tiempo para cada estudiante que pertenezca al 
proyecto que se esté registrando. 

A partir de ahí surgen los 3 roles con los que cuenta la plataforma,  el administrador 
el cual maneja toda la parte de los usuarios, los proyectos y las distintas 
configuraciones de los porcentajes que tiene la plataforma. 

El evaluador y el estudiante  realizan todo el proceso de evaluación con el objetivo 
de generar un reporte con las especificaciones que pertenecen a la evaluación 
generada del proyecto sacando un resultado final de acuerdo a la configuración de 
los porcentajes previamente establecida por el administrador. 

3.1.2. Arquitectura del administrador. 

 

Imagen 7 Arquitectura del administrador. 

En el rol de administrador se pueden apreciar 5 opciones diferentes: 

Ver estudiantes: Cuando se consulta la lista de los diferentes estudiantes aparecen 
los estudiantes que ya han sido aceptado previamente y para cada uno de estos 
usuarios se pueden consultar y modificar sus datos y en el momento que se desee 
se puede deshabilitar este usuario. 

Ver evaluadores: Se puede realizar el mismo procedimiento que se realiza con los 
estudiantes. 
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Ver peticiones: En el momento que una persona o un proyecto es registrado le 
llega la petición al administrador para que el verifique la información y pueda aprobar 
o rechazar la solicitud. 

Ver datos de proyectos: El administrador puede en cualquier momento consultar 
la información perteneciente a cada uno de los proyectos y en el momento que 
desee puede asignar o desasignar un evaluador a un proyecto. 

Configuración de porcentajes: Los porcentajes de evaluación se determinan por 
el tipo de proyecto dándole una ponderación determinada a la parte del modelado y 
a las diferentes pruebas, estableciendo también el porcentaje de una prueba de 
prioridad alta, media y baja. 

3.1.3. Arquitectura del evaluador. 
 

 

Imagen 8 Arquitectura del evaluador 

 
36 

 
 



El rol evaluador cuenta con cinco opciones para el proceso de evaluación de los 
diferentes proyectos que le han sido asignados por parte del administrador: 

Administrar datos: El evaluador puede modificar sus diferentes datos con los que 
se haya registrado, cambiar su contraseña o agregar o actualizar su foto de perfil. 

Ver proyecto: Al evaluador le aparecerá una lista de los proyectos que tiene 
asignados en donde se puede escoger el que se quiera evaluar. 

Menú de proyecto: En este menú se podrá escoger entre evaluar el modelado y 
evaluar la funcionalidad del software. 

Tipo documento: En este formulario el evaluador puede observar los diferentes 
documentos que han sido cargados a la plataforma por parte del estudiante. 

Evaluación modelado: El evaluador puede escoger un modelo para evaluar los 
diferentes componentes que pertenecen al mismo y al final apreciar una gráfica con 
el porcentaje de aprobación.  

Casos de prueba: El evaluador puede apreciar los diferentes casos de prueba que 
haya creado para evaluarlo o puede escoger la opción de crear uno nuevo. 

Crear caso prueba: Al momento de crear un caso de prueba el evaluador debe 
ingresar el nombre, propósito, objetivo, alcance, resultados evaluados, criterios de 
evaluación, la prioridad del caso de prueba y la fecha límite que tiene el estudiante 
para subir la prueba. 

Detalles caso de prueba: En este formulario el evaluador puede apreciar los 
diferentes parámetros introducidos al momento de crear el caso de prueba y puede 
ver un historial de las diferentes evaluaciones que se han realizado en el momento 
de que el caso de prueba se ha evaluado más de una vez, o puede proceder a la 
evaluación del mismo. 

Escenario caso de prueba: En este formulario se abre un panel de evaluación en 
donde el evaluador puede crear diferentes pruebas y puede apreciar los diferentes 
elementos de la página del estudiante y editar sus valores para correr la prueba 
utilizando la extensión y una vez termine dar su criterio de evaluación que puede 
ser aprobado o no aprobado y una observación que sustente su criterio. 
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3.1.4. Arquitectura del estudiante. 

 

Imagen 9 Arquitectura del estudiante. 

 

El estudiante cuenta con un menú principal  en donde puede acceder a sus 
diferentes opciones: 

Actualizar datos: El estudiante puede modificar sus diferentes datos con los que 
se haya registrado, puede también cambiar su contraseña o agregar una foto de 
perfil. 

Subir documentos: En esta parte el estudiante procede a subir toda la 
documentación que pertenece a su proyecto, sus diferentes diagramas UML y los 
requerimientos que se hayan establecido. 
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Ver evaluadores:   Un proyecto puede tener diferentes evaluadores asignados  y 
cada uno de estos maneja una evaluación por aparte, por esta razón el estudiante 
también puede ver la calificación individual de cada uno de estos, una vez escoja el 
evaluador  podrá ver sus diferentes resultados: 

• Evaluación de modelado: El estudiante puede ver la evaluación de cada 
uno de los diagramas UML que haya subido a la plataforma. 

• Evaluación de pruebas: Para la evaluación de las pruebas funcionales 
primero el evaluador debe crear los casos de prueba de acuerdo a los 
requerimientos del software, luego el estudiante podrá grabar con dicha 
prueba y subir el archivo de grabación para que el evaluador realice 
diferentes pruebas sobre el mismo y el estudiante pueda ver un reporte de 
las diferentes puedas realizadas con su debido criterio que puede ser 
aprobado o no aprobado y una observación que sustenta dicho criterio. 

3.1.5. Arquitectura de la extensión 
 

 

Imagen 10 Arquitectura de la extensión. 

Todo parte desde un archivo de configuración llamado manifest.json en donde se 
encuentran las especificaciones básicas de la extensión como la versión, el icono, 
los permisos necesarios en el navegador y el llamado a los distintos archivos, la 
ventana principal se llama a través del archivo popup.html y este llama al archivo 
popup.js el cual contiene las acciones de los botones, cuando se va a ejecutar 
código JavaScript directamente a la página del usuario se llama al archivo 
content.js, por medio de este proceso se trabajó con los diferentes eventos que 
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posee cada elemento de HTML como el onClick en el caso de los botones o el 
evento onChange en el caso de las cajas de texto. 

 

Cuando la página es refrescada o dirigida a otro enlace se pierde el código que se 
ha insertado, por esta razón se guardó la prueba en variables de sesión que se 
guardan solamente en la extensión y para continuar con la prueba se llama al 
archivo background.js el cual consulta dichas variables y según el estado de estas 
vuelve y llama al archivo content.js. 

Es muy importante entender adecuadamente la estructura ya que se debe jugar 
mucho en el traspaso de variables de sesión de la página del usuario hacia la 
extensión y viceversa, esto por motivo de la seguridad con la que cuenta el 
navegador Google Chrome debido a que este bloquea la interacción entre páginas 
que contengan diferente dominio o diferente puerto. 

3.2. Diagramas UML 
 

La realización del modelado de la plataforma para la calidad de software se hizo el 
modelo entidad-relación (MER), el cual describe el diseño de la bases de datos 
donde se almacena la información. Además se desarrolló el diseño de cinco 
diagramas según UML 2.0. Estos diagramas se muestran a continuación. 

3.2.1. Modelo entidad-relación. 
 

Para la explicación del modelo entidad-relación se dividió en tres partes 
fundamentales, acabe aclarar que es un solo modelo y ya que es muy extenso se 
debió a la necesidad de mostrarlo por partes para su mejor entendimiento, 
además de esto no hay repetición de tablas son las mismas en diferente manejos 
los cuales se muestran enseguida. 
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3.2.1.1. Modelos entidad relación para el manejo de proyectos 

 

Imagen 11 Modelo entidad-relación proyectos. 

 

TABLAS DESCRIPCIÓN 

proyecto Se encontrar los diferentes proyectos 
que están registrados en la plataforma. 

usuario Es donde se registran y quedan 
guardados todos los usuarios, tanto 
estudiantes como evaluadores. 

Rol En esta tabla se encuentra los 
diferentes tipos de usuario. 

integranteProyecto Se podrá encontrar los diferentes 
usuarios que integran un proyecto. 
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proyectoAsignado En esta tabla se encuentra los 
evaluadores que han sido asignados a 
los proyectos. 

categoría En esta tabla se encuentran los 
diferentes tipos de proyectos. 

proyectoCasoPrueba Se encuentran asociados que casos de 
prueba pertenecen a cada proyecto. 

Tabla 1 Modelo entidad-relación proyectos. 

 

3.2.1.2. Modelo entidad relación de la gestión de pruebas y pruebas 
funcionales. 

 

 

Imagen 12 Modelo entidad-relación de la gestión de pruebas y pruebas funcionales 

TABLA DESCRIPCIÓN 

proyectoCasoPrueba Se encuentran asociados que casos de 
prueba pertenecen a cada proyecto. 

CasoPrueba Se encuentra los casos de prueba que 
crea el evaluador. 

prueba En esta tabla están todas las pruebas 
del módulo de pruebas funcionales. 
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entregaPrueba En esta tabla se guarda todas las 
entregas de las pruebas con su estado 
y observación. 

prueba_carga Cumple la misma función que la tabla 
prueba pero guarda las pruebas de 
carga y estrés. 

entregaPrueba_carga En esta tabla se guarda las diferentes 
entregas de las pruebas de carga y 
estrés. 

Tabla 2 Modelo entidad-relación de la gestión de pruebas y pruebas funcionales 

 

3.2.1.3. Modelo entidad relación del módulo de modelado. 
 

 

Imagen 13 Modelo entidad-relación de evaluación del modelado. 

TABLA DESCRIPCIÓN 

Proyecto Se encontrar los diferentes proyectos 
que están registrados en la plataforma. 

documentosProyecto En esta tabla se encuentra la url de 
donde está guardado el documento. 
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evaluarDocumento En esta tabla se guarda la evaluación 
del modelado. 

tipoDocumento En esta tabla se encuentra los tipos de 
documento y/o modelos. 

documentoComponente Aquí se observa todos los componentes 
de los diferentes modelos. 

Tabla 3 Modelo entidad-relación de evaluación del modelado 

 

3.2.2. Modelo de casos de uso. 
 

En el diagrama de caso de uso se representa cada una de las actividades o 
funciones que realiza el actor. El actor se entiende como cada usuario que puede 
interactuar con la aplicación. 
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3.2.2.1. Casos de uso del administrador  

 

Imagen 14 Casos de uso del administrador. 

CASO DE USO DESCRIPCIÓN 

Ver datos del administrador El administrador puede observar sus 
datos y modificarlos. 

Consultar usuarios El administrador puede observar los 
datos de los usuarios registrados sea 
estudiantes o evaluadores. 

Modificar usuarios Al consultar los usuarios se puede 
modificar la información del que le 
administrador vea necesario. 

Deshabilitar usuarios De igual manera que puede modificarlo 
lo puede deshabilitar sin necesidad de 
eliminarlo. 
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Asociar proyectos al evaluador Cuando se haga la consulta de los 
proyectos se puede elegir uno de estos 
y asignarle un evaluador para que este 
realice el proceso de evaluación. 

Consultar proyectos El administrador puede examinar los 
proyectos que estén registrados en la 
plataforma.  

Ver peticiones El administrador podrá ver las 
peticiones realizadas para comprobar 
los usuarios que se quieran registrar. 

Aprobar peticiones Cuando se haya verificado la 
información de la petición de registro se 
podrá aprobar  y el o los usuarios 
podrán ingresar a la plataforma. 

Rechazar peticiones El administrador rechazara una petición 
cuando esta no sea validad lo que no 
permitirá ingreso de falsos usuarios. 

Tabla 4 Casos de uso del administrador. 

3.2.2.2. Casos de uso configuración de porcentajes 

 

Imagen 15 Casos de uso configuración de porcentajes. 

CASO DE USO DESCRIPCIÓN 

Ver categorías El administrador podrá ver las 
categorías que están actualmente 
creadas. 
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Crear categoría Se puede crear una categoría cuando el 
administrador vea un posible nuevo tipo 
de proyecto, al crearlo debe ingresar los 
diferentes porcentajes de las pruebas, 

Configuración de porcentajes de las 
categorías 

Una vez creado la categoría el 
administrador puede configurar los 
porcentajes de las categorías creadas. 

Tabla 5 Casos de uso configuración de porcentajes. 

 

3.2.2.3. Casos de uso del evaluador 

 

Imagen 16 casos de uso del evaluador. 

CASO DE USO DESCRIPCIÓN 

Ver datos del evaluador En esta opción el evaluador puede ver sus 
datos y puede modificarlos, puede 
cambiar la contraseña y subir una foto de 
perfil. 

Ver proyecto y sus respectivos 
estudiantes 

Para realizar la evaluación el evaluador ve 
la información de los proyectos que tiene 
asignado con sus integrantes y empezar a 
realizar la evaluación. 

Ver porcentajes de proyecto El evaluador tiene la opción de ver la 
configuración de los porcentajes de cada 
tipo de proyecto para así mismo 
evaluarlos. 

Tabla 6 casos de uso del evaluador. 
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3.2.2.4. Casos de uso del evaluador módulo de modelado 

 

Imagen 17 casos de uso del evaluador módulo de modelado. 

CASO DE USO DESCRIPCIÓN 

Ver modelos del proyecto El evaluador podrá ver los diferentes modelos 
del producto software que se va evaluar y así 
examinarlos. 

Ver requerimientos y otros 
documentos 

Además de poder ver los modelos también 
puede ver documentos como los 
requerimientos y entre otros para así entender 
y realizar las diferentes pruebas. 

Evaluar modelos Por último y después de analizar los 
documentos y modelos el evaluador puede 
empezar a evaluar los modelos que le 
estudiante ha subido. 

Tabla 7 casos de uso del evaluador módulo de modelado. 
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3.2.2.5. Casos de uso del evaluador del módulo de gestión de pruebas 

 

Imagen 18 casos de uso del evaluador del módulo de gestión de pruebas. 

CASOS DE USO DESCRIPCIÓN 

Crear caso de prueba El evaluador podrá crear los casos de prueba 
según los requerimientos de la aplicación web. 

Ver casos de prueba El evaluador podrá ver todo los casos de 
prueba que él ha creado para ese proyecto. 

Ver detalles del caso de prueba Una vez seleccione un caso de prueba podrá 
ver los detalles de ese caso de prueba con 
muchas más especificaciones. 

Realizar escenarios de prueba Al ver el caso de prueba más detalladamente 
puede realizar el escenario de prueba e iniciar 
las pruebas funcionales sobre la prueba que el 
estudiante ha subido. 

Ver reporte Por último el evaluador puede ver los reportes 
donde se especifica los casos de prueba que se 
crearon y las diferentes pruebas que se 
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realizaron a su vez con su calificación y las 
observaciones. 

Tabla 8 casos de uso del evaluador del módulo de gestión de pruebas. 

3.2.2.6. Casos de uso del evaluador del módulo de pruebas funcionales  

 

Imagen 19 casos de uso del evaluador del módulo de pruebas funcionales 

CASO DE USO DESCRIPCIÓN 

Ver componentes del caso de prueba El evaluador podrá acceder a un 
formulario en que puede visualizar los 
diferentes atributos de cada 
componente y el valor que es guardado 
en dicho componente al momento de 
hacer la prueba 

Ver pruebas del caso de prueba El evaluador tendrá la opción de ver las 
diferentes pruebas que se han creado 
para ese caso de prueba  

Crear prueba del caso de prueba El evaluador podrá crear las diferentes 
pruebas que se realizaran a la prueba 
que el estudiante ha subido 

Ejecutar prueba del caso de prueba Una vez el estudiante haya subido la 
prueba el evaluador podrá ver ese 
prueba corriendo en tiempo real 
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Evaluar prueba del caso de prueba El evaluador una vez creada la prueba 
y ejecutada dará una calificación de 
aprobado o no aprobado y una 
observación  

Tabla 9 casos de uso del evaluador del módulo de pruebas funcionales 

3.2.2.7. Casos de uso del evaluador módulo de carga y estrés 
 

 

Imagen 20 casos de uso del evaluador módulo de carga y estrés. 

CASO DE USO DESCRIPCIÓN 

Crea la prueba de carga y estrés del 
caso de prueba 

Para este tipo de prueba el evaluador 
tendrá que especificar un número de 
usuarios con los que quiere realizar la 
prueba 

Determina los tiempos de ejecución  En el momento de realización de la 
prueba se sacan los tiempo promedios 
en los que se ejecuta la prueba 

Determina los usuarios realizados De acuerdo a los usuarios establecidos 
al momento de crear la prueba se 
determinara si se corrió correctamente 
con todos los usuarios o que porcentaje 
se ejecutó correctamente 

Evalúa la prueba de carga y estrés del 
caso de prueba 

La prueba de carga y estrés es 
evaluada de la misma forma de la 
prueba funcional pero el evaluador dará 
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su criterio de acuerdo a los usuarios 
realizados 

Tabla 10 casos de uso del evaluador módulo de carga y estrés. 

 

 

 

3.2.2.8. Casos de uso del estudiante parte 1  
 

 

Imagen 21 casos de uso del estudiante parte 1. 

  

Ver datos del estudiante El estudiante podrá en esta sesión 
modificar los datos como el nombre y el 
apellido y el correo, además podría 
cambiar la clave y subir una foto de 
perfil 

Ver evaluadores Para ver las diferentes evaluaciones el 
estudiante tiene la opción de ver los 
evaluadores que le han asignado y así 
acceder a las evaluaciones 
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Subir documentos del proyecto El estudiante podrá subir la 
documentación que le será de apoyo al 
evaluador para estudiar y crear las 
diferentes pruebas 

Subir modelos del proyecto El estudiante deberá subir el modelado 
del proyecto para que el evaluador 
realice la evaluación, dependiendo del 
proyecto el estudiante deberá subir 
algunos modelos o todos los modelos 

Ver evaluación de los modelos Una vez el estudiante haya subido los 
diferentes modelos y después de 
realizar la evaluación el evaluador 
podrá ver los resultados de esta. 

Ver reportes Por último el estudiante puede ver los 
reportes donde se especifica los casos 
de prueba que se crearon y las 
diferentes pruebas que se realizaron a 
su vez con su calificación y las 
observaciones. 

Ver porcentajes de proyecto El estudiante tiene la opción de ver los 
porcentajes de evaluación de los tipos 
de proyectos para así mismo saber 
cómo será calificado. 

Tabla 11 casos de uso del estudiante parte 1. 
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3.2.2.9. Casos de uso del estudiante parte 2 

 

Imagen 22 casos de uso del estudiante parte 2 

CASO DE USO DESCRIPCIÓN 

Ver casos de pruebas El estudiante podrá ver los distintos 
casos de prueba que ha creado el 
evaluador y así ver las especificaciones 
y poder subir la prueba correctamente. 

Ver detalles caso de prueba Una vez escogido el caso de prueba 
podremos ver todas las 
especificaciones necesarias para subir 
la prueba 

Ver evaluación de las pruebas Después de haber subido la prueba y 
que el evaluador haya realizado la 
evaluación el estudiante podrá ver los 
resultados de las pruebas realizadas 

Subir prueba Cuando el evaluador haya creado el 
caso de prueba el estudiante tendrá una 
fecha límite para subir la prueba 
cargada 

Ver el historial de pruebas Una vez el evaluador haya terminado la 
evaluación del caso de prueba el 
estudiante podrá ver el historial de 
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todas las entregas que sean realizado y 
sus respectivos resultados 

Guarda la prueba Después de que el estudiante haya 
cargado la prueba en la extensión debe 
guardarla en el computador  

Tabla 12  caso de uso del estudiante parte 2 
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3.2.3. Diagrama de secuencias. 

 

Imagen 23 Diagrama de secuencias. 
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3.2.4. Diagrama de clases. 

El  diagrama de clases describe la estructura de la plataforma web a través de las 
clases que la conforman, así como sus atributos, operaciones, métodos y las 
relaciones entre los mismos. 

 

Imagen 24 Diagrama de clases. 

 

Tabla   Descripción   

Caso Prueba  Se establecen los parámetros de cada 
prueba con una fecha límite.  
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Documento Componente  Se especifican los diferentes 
componentes que pertenecen a un tipo 
de documento específico.   

Documentos Proyecto  Se adjunta la documentación 
perteneciente al proyecto, diagramas 
UML o documentos anexos.   

Evaluar Documento  Se registra toda la evaluación de cada 
uno de los documentos 
correspondientes al proyecto.  

Integrantes Proyecto  Se asocian los diferentes estudiantes 
que integran el proyecto.   

Proyecto  Se registran datos básicos del proyecto.  

Proyecto Asignado  Se relacionan los proyectos con los 
evaluadores que realizarán la 
valoración del proyecto.  

Proyecto Caso Prueba  Se definen los casos de pruebas que 
pertenecen al proyecto y el evaluador 
que tiene asignado para la evaluación.   

Prueba  Se registran todos los resultados de la 
evaluación de caso de prueba.  

Rol  Se establecen los diferentes roles, los 
cuales tienen tareas específicas 
asignadas para realizar el proceso de 
calidad en la plataforma.  

Tipo Documento  Se especifican los diferentes tipos de 
diagramas UML y documentos anexos.  

Usuario  Se registran los diferentes usuarios 
según el rol.  

Tabla 13 Diagrama de clases. 
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3.2.5. Diagrama de actividades. 

En el diagrama de actividades se explica los procesos que se realizan en la 
aplicación a través de una serie de acciones. 

3.2.5.1. Diagrama de actividades de registro 
 

 

Imagen 25 Diagrama de actividades de registro 
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ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN   

Log In  El usuario debe autentificarse para iniciar 
sesión.   

Validar Identificación   Se verifica los datos del usuarios de 
acuerdo a la bases de datos. 

Validar Rol  Los usuarios una vez hayan iniciado sesión 
la plataforma verificara el rol para que este 
cumpla con sus funciones asignadas.   

Registro  Los diferentes usuarios que deseen 
ingresar a la plataforma deben registrarse 
según se su tipo de rol. 

Menú  

  

En el menú de registro se puede observar 
los dos tipos de registro, registro evaluador 
y registro de proyecto.  

Registro Datos Adicionales  El evaluador registra sus datos según 
corresponda a los pedidos para este rol.  

Registrar Datos de Proyecto  Los estudiantes además de registrarse 
ingresan los datos del proyecto con el cual 
serán evaluados.  

Finalizar Sesión  Una vez se hayan hecho la validez de los 
datos el usuario habrá cumplido con el 
proceso de registro y al correo se le 
enviará la respuesta a esta solicitud. 

Tabla 14 Diagrama de actividades de registro. 
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3.2.5.2. Diagrama de actividades del administrador 

 

Imagen 26 Diagrama de actividades del administrador 
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ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  

Log In  El usuario debe autentificarse para iniciar 
sesión.  En este caso el administrador será 
quien debe ingresar y así realizar las 
funciones de administrar y gestionar la 
plataforma. 

Validar Identificación   Para iniciar sesión el administrador debe 
ingresar el usuario y contraseña actualmente 
guardados para que la plataforma lo 
autentifique y pueda ingresar correctamente.  

Validar Rol  Para la autentificación del rol se debe saber 
qué tipo de usuario es el que haya ingresado, 
una vez se valide el rol el usuario podrá 
ingresar al menú. 

Registro  Para registrase el administrador es imposible 
ya que solo existe un administrador y este se 
guarda cuando se instala la aplicación.  

Menú  El menú del administrador es donde se 
pueden observar cada una de las funciones 
que este puede realizar.   

Consultar Usuarios  Se puede consultar los diferentes usuarios 
que están registrados tanto estudiantes como 
evaluadores y realizar sobre estos las 
acciones de CRUD.   

Modificar Datos de Usuarios  Se puede modificar los datos de usuario 
cuando se considere necesario.  

Aprobar Usuarios según Rol  Los estudiantes que realicen el registro 
generan una petición de proyecto, con el fin 
de que el administrador apruebe y asocie el 
proyecto a los evaluadores. En el caso de los 
evaluadores el administrador verifica los 
datos registrados para dar el aval como 
perteneciente a dicho rol.  
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Deshabilitar  Se puede deshabilitar al usuario del rol 
estudiante cuando termine el proceso de 
evaluación, sin borrar la información ya 
generada.  

Consultar Proyectos  Se puede consultar los diferentes proyectos 
registrados en la plataforma, así como los 
evaluadores asignados a los mismos.  

Asignar Jurados  A los evaluadores se le asigna un proyecto 
correspondiente a la temática, dicho proceso 
lo realiza el administrador luego de que 
aprueba la solicitud de los estudiantes.   

Definir Estado  El administrador puede definir el estado de 
actividad del usuario dentro de la plataforma 
como activo o deshabilitado.  

Configurar Porcentajes de 
Pruebas  

Se puede establecer el porcentaje de 
equivalencia de la parte de testeo y la 
documentación, como lo crea conveniente el 
administrador.  

Finalizar Sesión   Se termina la sesión para mayor seguridad e 
integridad de los datos.  

Tabla 15 Diagrama de actividades del administrador. 
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3.2.5.3. Diagrama de actividades del evaluador. 

 

Imagen 27 Diagrama de actividades del evaluador. 
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ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN   

Log In  El evaluador realiza el inicio de sesión para 
asegurar que sea un usuario registrado en la 
plataforma y de esta manera pueda realizar el 
proceso de evaluación.  

Validar Identificación   Con los datos ingresados por el usuario se 
valida si se encuentran registrados en la 
plataforma para confirmar el acceso.  

Validar Rol  Se verifica con los datos ingresados a que rol 
pertenece.   

Registro  Si el usuario no aprueba el proceso de 
validación, se pide verificar los datos 
ingresados o realizar el proceso de registro.  

Menú  Se puede elegir una opción dentro del menú 
para dar inicio al proceso de evaluación de 
calidad.   

Consultar Proyectos  Se puede consultar los proyectos que le han 
sido asignados como evaluador para iniciar el 
proceso de testeo.  

Ver Detalle del Proyecto  Se puede observar los integrantes del 
proyecto, el grupo y semillero al que 
pertenece.  

Evaluación  En esta parte se elige que parte del proyecto 
se desea evaluar ya sea el módulo de pruebas 
o de documentación.  

Gestión de Pruebas    En este módulo se detalla la planificación de 
cómo se realizará el desarrollo de las pruebas, 
se registra el propósito, alcance, objetivos y lo 
que se espera de la prueba por medio de un 
caso de prueba.  
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Pruebas Funcionales  En este módulo se ejecutan y observan las 
pruebas de calidad, donde se pueden verificar 
y validar el procedimiento y los resultados 
obtenidos al finalizar dichas pruebas.  

Pruebas de Carga y Estrés  En este módulo se realizan pruebas de 
rendimiento entre las que se encuentran las de 
carga y estrés, para determinar la resistencia 
de un sistema sometido a una carga de 
trabajo.  

Documentación y Diagramas 
del Proyecto  

En este módulo se valoran los diagramas UML 
convenientes, dicha valoración se efectúa 
tanto para la estructura como para el contenido 
de cada documento.  

Establecer los parámetros de 
evaluación  

Se especifican los parámetros de evaluación 
con los cuales se quiere ejecutar una prueba, 
como pueden ser los valores del caso de 
prueba o el número de usuarios con los que se 
ejecutara.  

Evaluar  Es la fase en la que el evaluador interactúa con 
los diferentes casos de prueba que se han 
establecido para cada proyecto.  

Ver Informe de Evaluación  Se puede ver los diferentes reportes 
generados por la plataforma al finalizar la 
valoración del proyecto seleccionado, estos 
reportes pueden ser por modulo o general.   

Agregar Observaciones  Al finalizar el proceso de evaluación el 
evaluador puede dar una opinión propia u 
observaciones acerca de dicha evaluación.  

Notificación estudiante  Los resultados de evaluación serán cargados 
al perfil de los integrantes del proyecto 
evaluado, los cuales podrán ver dichas 
apreciaciones iniciando sesión.  

Finalizar Sesión  Se finaliza la sesión para dar mayor seguridad 
a los procesos realizados en este rol.  

Tabla 16 Diagrama de actividades del evaluador. 
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3.2.5.4. Diagrama de actividades del estudiante 

 

Imagen 28 Diagrama de actividades del estudiante 
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ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  
Log In  Se empieza la sesión para certificar que sea 

un usuario registrado en la plataforma y de 
esta manera ver los datos de usuario y su 
respectivo proyecto.  

Validar Identificación   Al iniciar el usuario se comprueba si se está 
registrado en la plataforma para conceder el 
acceso.  

Validar Rol  Con los datos proporcionados se confirma a 
que rol pertenece.   

Registro  Si el usuario no se autentica en el proceso de 
log in, se pide verificar los datos ingresados o 
realizar el proceso de registro.  

Menú  Se puede elegir una opción dentro del menú 
como ver datos, subir documentación y ver los 
resultados de la evaluación.   

Consultar Datos   Se puede observar la información personal 
del usuario, como datos básicos e imagen de 
perfil.  

Modificar Datos  El usuario puede actualizar sus datos 
personales, contraseña e imagen de perfil.   

Estado del Proyecto  El estado del proyecto se define como activo 
y deshabilitado, está sujeto a las 
modificaciones del administrador.  

Subir documentación   Se adjuntan los diagramas UML que 
corresponden al diseño del proyecto y 
documentación útil para el evaluador que le 
sirvan como guía o ayuda como 
requerimientos o manuales.  

Consultar Jurados  Se puede consultar y seleccionar el jurado 
para poder ver los resultados de la evaluación 
de los diferentes módulos.  

Ver informes de Evaluación   Se puede ver los reportes generados al 
finalizar la evaluación del proyecto, estos 
reportes pueden ser por modulo o en general 
del proyecto.   

Finalizar Sesión  Se finaliza la sesión para ofrecer mayor 
seguridad a los procesos realizados en este 
rol.  

Tabla 17 Diagrama de actividades del estudiante. 
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3.2.6. Diagrama de despliegue. 

 

Imagen 29 Diagrama de despliegue. 

 

TAREA  DESCRIPCIÓN  
Cliente  Se puede ingresar a la plataforma de 

calidad a través del navegador web, la 
plataforma trabaja conjuntamente con  

 Una extensión para Google Chrome 
denominada Calidad UdeC.  

Servidor Web  Se puede acceder a la información 
alojada en el servidor, el cual tiene 
conexión con la base de datos donde 
se realiza el respaldo de la información.   

Base de datos   Se trabaja con el gestor de base de 
datos MySql.  

Tabla 18 Diagrama de despliegue.
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5. Participación del proyecto 

5.1. Encuentro de semilleros de investigación, comunicación y 
tecnología en desarrollo  

 

 

Imagen 30 presentación en encuentro de semilleros de investigación, comunicación y tecnología en desarrollo 

El día 5 de mayo de 2016 el proyecto fue presentado en el encuentro de semilleros 
de investigación, comunicación y tecnología en desarrollo realizado en la extensión 
de Soacha, en donde se expuso la metodología, los objetivos y la forma en que se 
haría el desarrollo del proyecto. 

5.2. Participación en VIII feria de ciencia, tecnología e innovación 
(EXPOCOM 2016) 

 

Los días 1 y 2 de septiembre el proyecto fue presentado en la VIII feria de ciencia, 
tecnología e innovación en la escuela de comunicaciones del ejército nacional en 
donde se obtuvo un reconocimiento de primer puesto en la categoría proyecto 
aplicable a la fuerza 
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Imagen 31 Reconocimiento a primer puesto en la categoría proyecto aplicable a la fuerza  

Este hecho también presentado en la plataforma de la universidad 
 

 
Imagen 32 Noticia de reconocimiento por parte de la Universidad de Cundinamarca 
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5.3. Participación en el V Congreso Internacional de ingeniería 
 

El proyecto también fue presentado en el V congreso internacional de ingeniería 
en Fusagasugá los días 10 y 11 de octubre 

 Imagen 33 Poster presentado en el V Congreso Internacional de ingeniería 
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6. ANEXOS… 

6.1. MANUAL DE USUARIO 

6.2. MANUAL DE INSTALACION  

6.3. INFORME DE PRUEBAS DE CALIDAD 

6.4. REPORTE DE CALIDAD DE LA PLATAFORMA 
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