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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se presentan los módulos de documentación, pruebas de carga y estrés de la 

plataforma web para la evaluación de productos software de la Universidad de 

Cundinamarca, bajo la línea de investigación Software, Sistemas emergentes y 

Nuevas tecnologías.  

 

  



RESUMEN 

 

En este libro se especificarán los módulos de documentación, pruebas de carga y 
estrés de la plataforma web para la evaluación de los productos software, estos 
módulos conforman la plataforma junto a los de gestión de pruebas y pruebas 
funcionales. 
 
En busca de la calidad de los productos software desarrollados en la Universidad 
de Cundinamarca, se valorará la documentación y la parte funcional de cada 
proyecto sujeto a evaluación, la documentación se basa en el Lenguaje Unificado 
de Modelado (UML), el cual es un lenguaje que representa de forma gráfica la 
estructura o definición de un sistema software. UML cuenta con una serie de 
diagramas que representan distintos aspectos según la estructura, comportamiento 
e interacción de cada objeto del sistema. En el transcurso del documento se 
explicará cómo se realiza el proceso de evaluación de cada documento, a través de 
un conjunto de componentes que conforman cada diagrama.  
 
El otro módulo del cual se narrará en el libro es el de carga y estrés, este trabaja 
conjuntamente con la gestión de pruebas y pruebas funcionales, ya que en estas se 
definen los parámetros de evaluación de cada uno de los casos de pruebas 
determinados por los evaluadores, apoyándose en los requerimientos del proyecto 
a evaluar. Más adelante, se expondrá como se realiza el proceso de definición de 
los casos de prueba y como por medio de estos se puede evaluar con determinado 
número de usuarios cada caso.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La producción de software y contenidos digitales en Colombia ha aumentado 
ampliamente en los últimos años, llevando a ser a Colombia en un país líder en la 
producción de software en Latinoamérica. Las empresas fabricadoras de software 
pretenden estar certificadas con alta calidad en este campo, para cuando las 
aplicaciones sean divulgadas cumplan las necesidades de los usuarios y sean 
herramientas que garanticen la confidencialidad e integridad de la información. 
 
Las entidades internacionales como la ISO (Organización Internacional de 
Normalización), la IEC (Comisión Electrónica Internacional) o la IEEE(Instituto de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica) se encargan de establecer los estándares para la 
evaluación de la calidad del software, las normas están orientadas a la 
funcionalidad, usabilidad, eficiencia y la satisfacción del cliente. Los estándares 
ISO/IEC 25000, ISO/IEC 9126 y ISO/IEC 14598 hacen una recopilación de los 
criterios de calidad que forman la ISO/IEC/IEEE 29119 en la cual se basa este 
proyecto, precisando la especificación de los requerimientos y parámetros de 
evaluación para medir la calidad del software. La calidad de software se puede 
definir como la concordancia del software producido con los requerimientos 
explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo prefijados y con los 
requerimientos implícitos no establecidos formalmente, que desea el usuario”, 
(Roger Pressman, 2002). 
 
Para avalar los altos estándares de calidad, se propone usar la plataforma web para 
la evaluación de la calidad de los productos software, la cual se basa en una 
metodología de investigación ya establecida, y define la el estándar ISO/IEC/IEEE 
29119 para realizar dicho proceso, se divide en dos partes que son las pruebas de 
testeo y la documentación del proyecto basada en el lenguaje de modelado de 
sistemas software UML, el cual es un lenguaje grafico que permite especificar y 
documentar un sistema.  
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2. INFORME DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Marcos de referencia 

2.1.1. Marco histórico 

Algunas universidades y organizaciones han planteado diferentes proyectos 

referentes a las pruebas de software, se debe planificar las actividades a realizar 

para lograr cumplir los estándares de calidad, uso eficiente de los recursos 

necesarios para el desarrollo y reducción de riesgos al momento de desplegar el 

producto software. 

Algunos proyectos que sirven como referencia respecto a la evaluación del modelado 

de los productos software, puede ser la “Metodología y herramientas UML para el 

modelado y análisis de sistemas de tiempo real Orientados a Objetos” planteada en 

la Universidad de Cantabria en España, concibe como estructuras constituidas por 

objetos en los que se agrupan atributos 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. (Medina, 2005). 

En UML el SPT (Scheduling Performance and Time, Programación de Rendimiento 

y Tiempo) el SPT ofrece una terminología para el modelado de sistemas de tiempo 

real hace alusión a la planificación, rendimiento y tiempo el cual ayuda a establecer 

conceptos que sirven para el diseño, permitiendo de esta manera la construcción de 

modelos para la evaluación cuantitativa de acuerdo a ciertas características de la 

aplicación.  

También existen métodos para realizar pruebas a productos software, apoyados en 

estándares de calidad para cumplir los requerimientos preestablecidos, la “Tesis de 

magíster en ingeniería del software “Certificación de procesos de desarrollo de 

software basado en el estándar ISO 9001:2000”, aborda el 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. La mayoría de proyectos a analizar en el documento, 

se basan en estándares internacionales de organizaciones como la ISO y IEC, en el 

proyecto “Medición y Evaluación de Calidad en Uso de Aplicaciones Web”, toma 

como referencia la ISO/IEC 9126-1 e ISO/IEC 9126-4, donde se plantean métricas e 

indicadores y la evaluación de calidad es realiza por clientes en tiempo real, usando 

la metodología WebQEM. 
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Actualmente en la Universidad de Cundinamarca no se usa un estándar internacional 

para la presentación de proyectos informáticos, pero si se plantea una metodología 

que ayudara a mejorar la calidad de productos software y apoyar el trabajo realizado 

por el comité de evaluación, el objetivo de este proyecto es aplicar la norma para 

cumplir dichos objetivos a través de una plataforma web basada el estándar 

ISO/IEC/IEEE 29119.  

2.1.1.1. Antecedentes 

En la Universidad de Cundinamarca se planteó la metodología “Desarrollo de 

metodología para la evaluación y análisis de productos software de la Universidad 

de Cundinamarca”, la cual después del análisis de las faltas encontradas sobre el 

proceso de evaluación de productos software desarrollados por estudiantes, así 

como estándares que la apoyen y sustentes el proceso de calidad. 

Se realizó una investigación aplicada de tipo descriptiva recopilando información 

referente a la norma ISO/IEC/IEEE 29119 y se definieron las etapas de pruebas, las 

cuales garantizarán la calidad del producto software, en base a sus objetivos y 

verificación de funcionalidad. Se establecieron y aplicaron herramientas para medir 

la calidad del software desarrollos por estudiantes y de esta manera apoyar y 

mejorar la labor realizada por el comité de evaluación. 

2.1.2. Marco teórico 

Este proyecto tiene como objetivo proporcionar elementos necesarios para realizar 

la evaluación de la calidad de productos software, orientada a los módulos de 

documentación, pruebas de carga y estrés basados en la norma ISO/IEC/IEEE 

29119, dichos proyectos a evaluar son realizados por estudiantes de ingeniería de 

sistemas de la Universidad de Cundinamarca.  

La plataforma está compuesta por tres módulos fundamentales en los que se basa 

la calidad de software: 

1) Módulo de documentación, en el cual se podrá encontrar el modelado UML, los 

requerimientos del software y algunos anexos con información complementaria 

del aplicativo, que sirven para tener una visión general y definida del software. 

2) Módulo de testeo, en el cual se evalúa la gestión de pruebas, las pruebas 

funcionales, las pruebas de carga y estrés, estas últimas permiten verificar la 

calidad de la aplicación, aprobando y valorando los límites operacionales de la 

aplicación sometida a una carga de trabajo, estas pruebas se realizan sobre un 

caso de prueba creado y configurado por el evaluador. 

3) Módulo administrativo de la plataforma, donde se configuran los dos módulos 

anteriores de acuerdo a los estándares de calidad. 

2.1.2.1. Aplicaciones Web 

Las aplicaciones web son aquellas herramientas que permiten a los usuarios 

realizar gran cantidad de actividades accediendo a un servidor web, a los cuales se 

accede mediante un navegador el cual interpreta la información de archivos y sitios 

web para que puedan ser visualizados por los usuarios. Se caracterizan por su 
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independencia de sistema operativo, facilidad para actualizar y mantener, distribuir 

e instalar. 

Las principales ventajas de las aplicaciones web pueden ser, facilidad para ejecutar 

desde cualquier equipo con conexión a Internet; no hay problemas de compatibilidad 

se puede usar con cualquier sistema operativo; las actualizaciones son inmediatas; 

la información puede ser usada simultáneamente por varios usuarios, además que 

la disponibilidad del servicio suele ser continuo. 

2.1.2.2. Patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC) 

El patrón de arquitectura software se basa en la reutilización del código y la 

separación de conceptos planteando tres componentes el modelo, la vista y el 

controlador, es decir, divide la parte grafica o interfaz de usuario de los eventos y 

comunicaciones, con lo cual se busca agilizar el desarrollo y mantenimiento del 

software. 

Los componentes MVC son: 

 Modelo:  es la representación de la información con la cual el sistema opera, 
tiene todo el contenido específico de la aplicación, la lógica de 
procesamiento, e incluye todos los objetos de contenido y funcionalidad 
específicos de la aplicación.  
 

 Vista: presenta la información en un formato adecuado para interactuar, 
incluye todos los objetos de contenido, acceso a fuentes de datos externas 
requerida por el usuario final. 
 

 Controlador: reconoce los eventos o acciones del usuario, gestiona el 
acceso al modelo cuando se genera una petición y coordina el flujo de datos 
con la vista.  

2.1.2.3. Herramientas de Software 

2.1.2.3.1. PHP 

Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor, 

inicialmente diseñado para el desarrollo web que permite escribir e incorporar 

directamente en el documento HTML de contenido dinámico.  

Actualmente PHP se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes, fácil 

de aprender y de alto rendimiento, forma parte del software libre bajo la licencia 

PHP, permite programar con el patrón de diseño MVC. Puede ser desplegado en la 

mayoría de los servidores web y sistemas operativos sin ningún costo, el código 

fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente, debido a que es el 

servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar el resultado al navegador. 

Una de las principales características que tiene este lenguaje es la capacidad de 

conectarse con la mayoría de motores de bases de datos actuales, entre los que se 

destacan MySQL y PostgreSQL. 
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PHP cuenta con una amplia documentación en su sitio oficial, donde cada función 

del lenguaje es explicada y descriptas con ejemplos. 

2.1.2.3.2. MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos desarrollado bajo la licencia de 

código abierto más popular del mundo para entornos de desarrollos web. Existen 

diferentes interfaces de programación que permiten el acceso a la base de datos a 

aplicaciones escritas en lenguajes de programación que soporte ODBC como PHP. 

MySQL funciona sobre múltiples plataformas como MAC OS, Linux y Windows, se 

caracteriza por sus búsquedas rápidas, soportar operadores y funciones, ofrece un 

sistema de acceso seguro al servidor y soporta gran cantidad de datos.  

2.1.2.3.3. Framework Laravel 

Es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones web bajo el 
lenguaje de programación PHP, permite el uso de sintaxis elegante, sencilla y con 
múltiples funcionalidades aprovechando lo mejor de otros frameworks como 
Symfony y las últimas versiones de PHP. Laravel se caracteriza por tener un sistema 
de rutas, motor de plantillas, soporte para MVC (Modelo-Vista-Controlador) y 
adaptación de componentes Symfony. El framework cuenta con una página web 
denominada Laravel.com, donde se encuentra todo el contenido referido al 
framework con guía de actualización y documentación de los componentes y 
características de las versiones disponibles. 

2.1.2.3.4. Extensión de Google Chrome 

El navegador google Chrome soporta extensiones las cuales pueden ser 
desarrolladas en diferentes lenguajes de programación como HTML, Javascript, 
CSS, Java, AJAX, HTML5 y el código nativo Chrome. Las extensiones se publican 
en la tienda en línea de aleaciones web para distribución digital conocida como 
Chrome Web Store, la cual es desarrollada y mantenida por Google. La Web Store 
permite publicar extensiones a cualquier desarrollador pagando una única cuota de 
$5 dólares, además admite que cualquier usuario adquiera las aplicaciones de 
forma gratuita o de pago, algunas de estas aplicaciones pueden ser usadas sin 
conexión a internet. 
Las extensiones pueden ser usadas en el navegador google Chrome u otros 

navegadores con tecnologías web actuales bajo los sistemas operativos Windows, 

Mac OS X, Linux y Google Chrome OS. 

2.1.2.4. Metodología de investigación  

La metodología de investigación se fundamenta en la propuesta metodológica 

realizada por el proyecto antecedente a este, donde se planteó los métodos para 

apoyar la evaluación de productos software desarrollados por estudiantes de la 

Universidad de Cundinamarca, se clasificaron los componentes para el modelado 

de aplicaciones, las pruebas de evaluación de calidad según su prioridad y tipo de 

prueba, todo esto en base a la norma ISO/IEC/IEEE 29119. En relación con lo 

mencionado anteriormente, la investigación será de tipo evaluativa, ya que permite 
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describir lo que sucede durante el proceso, establece evidencias para mejorar lo 

que se está evaluando, además permite identificar de los aspectos del proceso 

cuales son positivos, negativos o que no cumplen con los objetivos señalados. 

2.1.2.5. Metodología de desarrollo 

Scrum es un marco de referencia para crear software y entregarlo a tiempo de una 

forma más sencilla, define un conjunto de prácticas y roles, trabaja con una lista de 

las características o funcionalidades que deberá tener el producto. Srcum propone 

realizar el trabajo en ciclos cortos iterativos en un periodo de tiempo llamado sprint., 

el resultado de cada iteración deberá ser un producto listo para la entrega. 

 

Los principales roles en Scrum son: 

 Scrum Master, persona que hace cumplir las reglas y procesos de la 

metodología, trabaja en la eliminación de los obstáculos que impidan al team 

terminar los sprints. 

 Product Owner, que representa a los clientes que usan el software. 

 Team (equipo), profesionales con los conocimientos técnicos necesarios 

para desarrollar el proyecto de manera unida. 

2.1.3. Marco legal 

Los desarrollos deben estar diseñados y construidos con estándares de calidad, 
creados por organizaciones internacionales como la ISO, es muy importante tener 
en cuenta que la evaluación de la calidad del software cumpla 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.  
 
La norma ISO/IEC 9126 es un estándar internacional para evaluar la calidad de los 

productos, el estándar está dividido por partes donde la primera de estas se clasifica 

por características y subcaracterísticas, las cuales a su vez están divididas en 

atributos, los cuales pueden ser verificados y medidos en el producto software. Las 

características y subcaracterísticas del estándar se dividen así:  

 Funcionalidad: adecuación, exactitud, interoperabilidad, seguridad y 

cumplimiento funcional. 

 Fiabilidad: madurez, recuperabilidad, tolerancia a fallos y cumplimiento de 

fiabilidad. 

 Usabilidad: aprendizaje, comprensión, operatividad y actractividad. 

 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 y capacidad de 

reemplazamiento. 
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El estándar permite a las organizaciones establecer un modelo de calidad 

para el producto software, esto para que se puedan establecer las métricas 

de calidad las cuales dependen y son aplicables a la ejecución del software, 

ISO 9126 diferencia el incumplimiento frente a la inconformidad de los 

requerimientos especificados. 

 

El estándar ISO/IEC 25000 SQuaRE (Software Product Quality 

Requirements and Evaluation) organiza, enriquece y unifica los procesos de 

especificación de los requisitos y evaluación de calidad del software, siendo 

útil también para definir los requerimientos de calidad. La ISO 25000 

reemplaza los estándares ISO/IEC 9125 y 14598. 

La norma cuenta con una serie de divisiones que conforman el modelo de 

calidad y están instituidas de la siguiente manera: 

 ISO/IEC 2500n, División de gestión de calidad 

 ISO/IEC 2501n, División del modelo de calidad 

 ISO/IEC 2502, División de mediciones de calidad 

 ISO/IEC 2503n, División de requisitos de calidad 

 ISO/IEC 2504n, División de evaluación de calidad 

Los estándares que hacen parte de cada una de las divisiones anterior mente 

mencionadas incluyen todos los términos, definiciones, requisitos, 

recomendaciones, guías y métricas de calidad para realizar la evaluación de 

un producto software. 

 
La evaluación del software en la plataforma de calidad se realiza en base a la norma 

ISO/IEC/IEEE 29119, la cual es un estándar internacional para pruebas de software 

denominada “The International Software Testing Standard”. El objetivo de esta 

norma es definir el vocabulario, procesos, documentación, técnicas y modelo de 

evaluación del proceso de pruebas de software que se puede utilizar dentro de 

cualquier ciclo de vida de desarrollo. La ISO 29119 permite realizar un conjunto de 

pruebas aun cuando el producto software no esté totalmente terminado.  

A continuación, se mencionan las partes en las que se divide el estándar 

ISO/IEC/IEEE 29119: 

- 29119-1, concierne a las definiciones y vocabulario de las pruebas de 

software. 

- 29119-2, definición del modelo para la realización de pruebas, se especifica, 

organiza y gestionan cada una de las pruebas. 

- 29119-3, documentación durante todo el ciclo de vida de pruebas. 

- 29119-4, técnicas de pruebas usadas para el testeo de software. 

- 29119-5, prueba piloto donde se enuncia el uso de las pruebas en cada uno 

de los roles presentados en el producto software. 
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Este estándar amplio el campo de evaluación de los productos software, ya que 

permite evaluar sin importar su aplicación y agrupa las normas relacionadas con el 

testeo y evaluación de calidad de software. 

2.2. Propuesta. 

2.2.1. Metodología 

Para el desarrollo de la plataforma de calidad se usará el patrón de desarrollo MVC, 

ya que permite un desarrollo y manejo de la aplicación de forma más organizada, la 

metodología de desarrollo usada es Scrum, la cual define un conjunto de prácticas 

y roles que se usarán para efectuar un desarrollo ágil y adaptable. 

La primera etapa se iniciará con la información concerniente a la metodología de 

investigación antecedente a este proyecto y la norma ISO/IEC/IEEE 29119; en la 

siguiente etapa se realizará el modelado y documentación del aplicativo; 

Consecutivamente se desarrollará los módulos de modelado y documentación, el 

módulo de pruebas y el modulo administrativo para la definición de porcentajes de 

evaluación de los proyectos a evaluar. Por cada etapa se realizó una 

retroalimentación para corregir y mejorar las fallas que se presentan durante el 

desarrollo del aplicativo. 

2.2.2. Estándar ISO/IEC/IEEE 29119 

Las organizaciones internacionales de estandarización definieron el estándar 

ISO/IEC/IEEE 29119, la norma es usada y revisada por profesionales en pruebas 

de software a nivel mundial, precisando un conjunto de parámetros que permitirán 

la evaluación de calidad del software, el estándar se divide en cinco partes que se 

describirán a continuación:  

 

2.2.2.1. Parte 1 – Conceptos y definiciones de las pruebas de software 

Es la introducción a las otras partes de la norma, presenta el vocabulario y 

descripción de conceptos que determinaran el papel de las pruebas en el ciclo de 

vida del desarrollo. 

2.2.2.2. Parte 2 – Modelo de procesos de pruebas 

Se describe el proceso general para las pruebas, niveles de gestión, como se 

planifican, controlan y se realiza seguimiento a las mismas, de esta manera realizar 

el reporte de incidencias en la ejecución. Las pruebas tienen unas políticas como 

objetivos, alcances, propósitos y unos responsables del seguimiento y control. 

2.2.2.3. Parte 3 – Documentación de pruebas 

Define plantillas que pueden ser usadas para generar documentación del producto 

durante el proceso de pruebas, las cuales se pueden adaptar según el proyecto a 

las políticas y estrategias de la organización o especificaciones relacionadas con la 

parte 2. 
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2.2.2.4. Parte 4 – Técnicas de prueba usadas para el testeo de software 

Presenta una guía y definiciones de técnicas para el diseño de las pruebas o de los 

casos de prueba, ya sea basadas en las especificaciones, la estructura o en la 

experiencia, también se deben cumplir con ciertas características de calidad. 

 

2.2.2.5. Parte 5 – Enfoques y conceptos de prueba basado en palabras 

clave 

Los problemas en las pruebas pueden ser gestionados y resueltos haciendo uso de 

las normas, las cuales se adaptan y permiten que los requisitos sean removidos, 

cambiados o incluso adicionados, con el objetivo que el proyecto se adapte a las 

necesidades de los interesados. 

 

2.2.3. Módulo de documentación  

El módulo de documentación se fundamenta en el Lenguaje Unificado de Modelado 

(UML), el cual representa por medio de gráficos las etapas de un proyecto 

informático, por medio de diagramas que se encuentran clasificados para 

especificar el análisis, diseño, implementación y configuración de un sistema. 

UML es un método formal de modelado que proporciona mayor grado de 

especificación, control y validación del modelo, permite automatizar procesos y es 

una ayuda para generar código fuente, sobre todo en lenguajes orientados a 

objetos, UML brinda varios diagramas para representar el sistema desde diferentes 

aspectos, los diagramas UML y los componentes que los conforman son: 

2.2.3.1. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Los diagramas de actividades muestran el flujo de trabajo desde el punto de inicio 

hasta el punto final detallando muchas de las rutas de decisiones que existen en el 

progreso de eventos contenidos en la actividad 

Componentes Opcional Uso de componentes 

Actividad NO 

es la especificación de una 

secuencia parametrizada de 

comportamiento 

Acción NO 
Una acción representa un solo 

paso dentro de una actividad. 

Restricciones de acción 

 
SI 

Son adjuntas a una acción se 

pueden presentar antes de 

realizar una acción o 

posteriormente. 

Flujo de control 

 
NO  

Muestra el flujo de control de 

una acción sobre otra. 
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Componentes Opcional Uso de componentes 

Nodo inicial 

 
NO 

Describe el comienzo de 

cualquier actividad. 

Nodo final de actividad NO 

El nodo final de actividad se 

describe como un círculo con 

un punto dentro del mismo. 

Nodo final de flujo NO 

El nodo final de flujo se describe 

como un círculo con una cruz 

dentro del mismo. 

Flujo de objetos SI 

Un flujo de objeto es la ruta a lo 

largo de la cual pueden pasar 

objetos o datos 

Nodos de decisión y combinación 

 
SI 

Los flujos de control que 

provienen de un nodo de 

decisión tendrán condiciones 

de guarda que permitirán el 

control para fluir si la condición 

de guarda se realiza 

Nodos de bifurcación y unión SI 
Estos indican el comienzo y 

final de hilos actuales de control 

Región de expansión SI 

Es una región de actividad 

estructurada que se ejecuta 

muchas veces. 

Gestores de excepción 

 
SI 

Son de uso exclusivo cuando 

para la realización de una 

actividad se tengan 

restricciones u observaciones. 

Región de actividad interrumpible SI 
Rodea un grupo de acciones 

que se pueden interrumpir. 

Partición SI 

las particiones se usan para 

separar acciones dentro de una 

actividad 

Tabla 1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

2.2.3.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Son un medio de comunicación con los usuarios y otros interesados acerca de lo 

que se piensa hacer del sistema. 
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Componentes Opcional Uso de componentes 

Actores 

 
NO 

Los actores representan los 

roles que pueden incluir 

usuarios humanos, un 

hardware externo u otros 

sistemas. (Los actores pueden 

generalizar otros actores.) 

Casos de uso 

 

 

NO 

- Notación para usar un caso de 

uso es una línea de conexión 

con una punta de flecha 

opcional mostrando la dirección 

del control. 

- Pueden contener la 

funcionalidad de otro caso de 

uso. 

- Se pueden incluir por uno o 

más casos de uso. 

- Se puede usar para extender 

el comportamiento de otro. 

- El punto al cual un caso de uso 

extendido se agrega se puede 

definir por medio de un punto de 

extensión. 

- Un Caso de Uso normalmente 

incluye: 

 Nombre y Descripción 

 Requisitos 

 Restricciones 

 Escenarios 

 Diagramas de 

escenarios 

 Información adicional. 

Inclusión de casos de uso SI 

Los casos de uso pueden 

contener la funcionalidad de 

otro caso de uso como parte de 

su proceso normal. 

 

Los casos de uso se pueden 

incluir por uno o más casos de 
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Componentes Opcional Uso de componentes 

uso, ayudando a reducir el nivel 

de duplicación de la 

funcionalidad. 

Casos de uso extendidos SI 

Se pude usar para extender el 

comportamiento de otro. (En 

caso de que un usuario 

necesite permiso de otro para el 

acceso a ese caso de uso). 

 

Puntos de extensión  

 
SI 

Se utiliza un punto de extensión 

en caso de que se cumplan 

algunas condiciones 

específicas para ejecutar el 

caso de uso relacionado. 

Límite del sistema SI  

Usualmente se usa para 

mostrar casos de uso dentro del 

sistema y actores fuera del 

sistema. 

Tabla 2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

2.2.3.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA 

muestra la interacción de los objetos que componen un sistema de forma temporal. 

Componentes Opcional Uso de componentes 

Línea de vida 

 
NO 

Una línea de vida representa un 

participante individual en un 

diagrama de secuencia. 

Se puede presentar un actor, 

una clase, una entidad, o otra 

línea de vida. 

Mensajes 

 
SI 

Deben ser mostrados como 

flechas. 

- Síncronos: denotados por una 

flecha con punta oscura 

- Asíncronos: denotados por 

una flecha con un punta en 

línea. 

- Llamadas o señales: denotado 

por una flecha punteada 
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Componentes Opcional Uso de componentes 

Ocurrencia de ejecución SI 

Denota la ocurrencia de 

ejecución o activación de un 

foco de control. 

Mensajes self 

 
SI  

Puede representar una llamada 

recursiva de una operación, o 

un método llamando a otro 

método perteneciente al mismo 

objeto. 

Mensajes perdidos y encontrados SI 

Los mensajes perdidos son 

aquellos que han sido enviados 

pero que no han llegado al 

destino esperado, o que han 

llegado aún. 

Inicio y final de línea de vida 

 
NO 

Una línea de vida se puede 

crear o destruir durante la 

escala de tiempo representada 

por un diagrama de secuencia. 

Restricciones de tiempo y 

duración  

 

SI 

Al configurar una restricción de 

duración para un mensaje, el 

mensaje se mostrará como una 

línea inclinada. 

Fragmentos combinados 

 
SI 

Fragmento combinado es una o 

más secuencias de procesos 

incluidas en un marco y 

ejecutadas bajo circunstancias 

nombradas específicas. 

Puerto SI 
Conexión entre un fragmento y 

un mensaje. 

Descomposición en parte SI 

Permite mensajes de entre e 

intra objetos para que se 

muestren en el mismo 

diagrama. 

Continuaciones / Invariantes de 

Estado 
SI 

Se puede encontrar extendida 

por una o más líneas de vida en 

distintos objetos. 

Tabla 3 DIAGRAMA DE SECUENCIA 
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2.2.3.4. DIAGRAMA DE CLASE 

muestra un conjunto de clases, interfaces y sus relaciones de cualquier sistema 

orientado a objetos. 

Componentes Opcional Uso de componentes 

Clases  NO 

Es un elemento que define los 

atributos y comportamientos 

que un objeto podrá generar. 

Notación de clase SI 

Se usan para denotar el nombre 

de la clase, atributos y 

operaciones. 

Interfaces NO 

Si se usa una interfaz, se 

garantiza que las clases 

soporten un comportamiento 

requerido, que permite que el 

sistema trate los elementos no 

relacionados en la misma 

manera. 

Se puede presentar en forma 

de circulo o rectangular con 

anotaciones. 

Tablas SI 
Una tabla es una clase 

estereotipada. 

Asociaciones SI 

Una asociación implica que dos 

elementos del modelo tienen 

una relación, usualmente 

implementada como una 

variable de instancia de una 

clase 

Generalizaciones SI 
Una generalización se usa para 

indicar herencia. 

Agregaciones SI 

Las agregaciones se usan para 

describir elementos que están 

compuestos de componentes 

más pequeños. 

Clase asociación SI 

Una clase asociación es una 

estructura que permite una 

conexión de asociación para 

tener conexiones y atributos. 
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Componentes Opcional Uso de componentes 

Dependencias SI 

Una dependencia se usa para 

modelar un alto rango de 

relaciones dependientes entre 

elementos del modelo. 

Trazado SI 

La relación de trazado es una 

especialización de una 

dependencia, vinculando 

elementos del modelo o 

conjuntos de elementos que 

representan la misma idea a 

través de los modelos. 

Relaciones NO 

Se usa para expresar 

trazabilidad e integridad en el 

modelo. 

Anidamientos SI 

Un anidamiento es un conector 

que muestra que el elemento 

fuente se anida dentro del 

elemento destino. 

Tabla 4 DIAGRAMA DE CLASE 

2.2.3.5. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

Un Diagrama de Despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de un 

sistema 

Componentes Opcional Uso de componentes 

Nodo  NO 
Un Nodo es un elemento de 

hardware o software. 

Instancia de nodo SI 

Se puede distinguir desde un 

nodo por el hecho de que su 

nombre esta subrayado y tiene 

dos puntos antes del tipo de 

nodo base. 

Estereotipo de nodo SI 

Un número de estereotipos 

estándar se proveen para los 

nodos. 

Artefacto SI 

Un artefacto es un producto del 

proceso de desarrollo de 

software, que puede incluir los 

modelos del proceso. 
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Componentes Opcional Uso de componentes 

Asociación SI 

En el contexto del diagrama de 

despliegue, una asociación 

representa una ruta de 

comunicación entre los nodos. 

Nodo como contenedor SI 

Un nodo puede contener otros 

elementos, como componentes 

o artefactos. 

Tabla 5 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

2.2.4. Módulo de carga y estrés  

El módulo de pruebas de carga y estrés se basan en la gestión de las pruebas y las 

pruebas de funcionamiento. Las pruebas de rendimiento son un conjunto de 

pruebas de carga y estrés que se realizan a los diferentes proyectos registrados en 

la plataforma, a partir de un caso de prueba establecido y probado por el evaluador 

asignado. 

Las pruebas no determinan el funcionamiento del proyecto, debido a que el 

comportamiento de los procesos es muy variable y se a través del tiempo se hace 

más difícil, estas pruebas los que pueden realizar son escenarios de pruebas con 

parámetros establecidos por el evaluador como número de usuarios, una vez 

determinados se comienza a generar una serie de peticiones al servidor que aloja 

el proyecto que está siendo sometido a pruebas de calidad y se registran los tiempos 

hasta donde se obtenga respuesta. 

Las pruebas de resistencia de las cuales hacen parte las pruebas de carga y estrés 
se definen como: 
 

 Prueba de resistencia: se realiza en una sucesión de peticiones sobre el 
sistema bajo evaluación generando un volumen anormal de recursos y de 
esta manera el evaluador establecerá hasta qué punto el sistema deja de 
responder. 

 Prueba de estrés: cuando se ejecuta la prueba con un número de usuarios 
pequeño el sistema debe responder eficientemente, pero si se ejecuta con 
un número de usuarios deseables, probablemente se sature el sistema ante 
condiciones de carga por encima de lo previsto. 

 Prueba de carga: estas pruebas las determina el evaluador por medio de la 
gestión de pruebas y es el quien hace las solicitudes con el número de 
usuarios de acuerdo a los tipos carga variable (bajo, típico, pico). 

 Prueba de rendimiento: esta prueba se evidencia al final del proceso de 
evaluación donde el sistema muestra los tiempos de carga, como son el 
menor tiempo de carga, el mayor tiempo de carga, el tiempo promedio y el 
tiempo total de ejecución de la prueba, con esta información el evaluador 
puede establecer la velocidad y calidad de la prueba. 
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Como anteriormente se mencionó, este módulo trabaja conjuntamente con el 

proceso de gestión de las pruebas a realizar, para ejecutar las pruebas se hace 

necesario trabajar bajo el navegador Google Chrome, ya que el equipo de trabajo 

desarrollo una extensión para dicho navegador. La extensión se puede añadir al 

navegador desde la Chrome Web Store de Google, la descripción paso a paso de 

este proceso se encuentra en el manual de uso de la plataforma, así como el 

instructivo de uso y funcionamiento. 

3. DIAGRAMAS UML 

3.1. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

En este modelo se reflejan las tablas que hacen parte de la base de datos que 

manejara la plataforma web, así como las relaciones entre las entidades que la 

conforman.  

 
Imagen 1 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

Tabla  Descripción  

Caso Prueba Se establecen los parámetros como el 
propósito, objetivo, alcance, prioridad y 
resultados esperado de cada caso de 
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prueba además se fija una fecha límite 
para cargar la prueba. 

Documento Componente Se especifican los diferentes 
componentes que pertenecen a un tipo 
de documento especifico, los cuales 
ayudan a la hora de evaluar la 
estructura de cada uno de los 
diagramas UML y documentos anexos.  

Documentos Proyecto Se adjunta la documentación 
perteneciente al proyecto, ya sea 
diagramas UML y documentos anexos 
como requerimientos, SAH o MER.  

Evaluar Documento Se registra toda la evaluación de cada 
uno de los documentos 
correspondientes al proyecto, la 
valoración es realizada por cada uno de 
los evaluadores asignados. 

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

Proyecto Se registran datos básicos del proyecto 
como grupos de investigación y 
semillero al que pertenece. 

Proyecto Asignado Se relacionan los proyectos con los 
evaluadores que realizarán la 
valoración del proyecto, desde la parte 
funcional hasta la documentación. 

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 las pruebas funcionales, 
de carga y estés, relativa a cada 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, 
que sirven para realizar la evaluación de 
todos los documentos correspondientes 
al proyecto a evaluar. 

Usuario Se registran los diferentes usuarios 
según el rol, que pueden ingresar al 
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sistema y podrán realizar los ejercicios 
de evaluación de calidad. 

Tabla 6 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

3.2. DIAGRAMA CASOS DE USO 

En este diagrama se describen las actividades que realiza cada usuario participante 

o actor en un caso de uso, se evidenciarán las secuencias de interacciones que se 

desarrollarán entre el sistema y los actores. 

3.2.1. DIAGRAMA CASOS DE USO ADMINISTRADOR 

 
Imagen 2 DIAGRAMA CASOS DE USO ADMINISTRADOR 

Caso de uso Descripción  

Consultar Usuarios El Administrador puede ver los usuarios 
registrados en la plataforma, puede 

 uc Actores

configuraciones

administración de usuarios

Administrador

consultar usuarios

aprobar usuarios

deshabilitar usuarios

asociar proyectos al 

ev aluador

configurar porcentajes
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realizar CRUD de cada uno de ellos, 
además de aprobar, deshabilitar 
usuarios y asociar proyectos al 
evaluador. 

Aprobar Usuarios Los usuarios al realizar el registro en la 
plataforma generan una petición al 
administrador para que este los 
apruebe como evaluador o estudiante.  

Deshabilitar Usuarios Se puede deshabilitar al usuario para 
mantener la información en la 
plataforma, cuando termine el proceso 
de evaluación.  

Asociar Proyectos al Evaluador Los usuarios del rol estudiante al 
registrarse generan una petición de 
proyecto, esto con el fin de que el 
administrador verifique los datos y 
asocie el proyecto a los evaluadores. 
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Tabla 7 DIAGRAMA CASOS DE USO ADMINISTRADOR 

3.2.2. DIAGRAMA CASOS DE USO EVALUADOR 

 
Imagen 3 DIAGRAMA CASOS DE USO EVALUADOR 

Caso de uso Descripción  

Ver proyecto y sus respectivos 
estudiantes 

Se puede listar los proyectos que están 
activos en el proceso de evaluación y 
ver en detalle cuales son los 
integrantes de estos. 

Ver modelos del proyecto Se muestran los diferentes diagramas 
UML a los cuales se les realizara el 
proceso de evaluación. 

Ver requerimientos y otros documentos Se muestran documentos anexos los 
cuales pueden servir de ayuda o guía 
al evaluador al momento de realizar el 

 uc Actores

resultados

pruebas

ver detalles del proyecto

ev aluador

v er proyecto y sus 

respectiv os 

estudiantes

v er modelos del 

proyecto

v er requerimientos y 

otros documentos

módulo de modelos

módulo de gestión de 

pruebas

módulos de pruebas 

funcionales

módulo de pruebas de 

carga y estrés

v er informesrealiza un informe

«include»

«include»

«include»

«include»

«extend»
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proceso de evaluación en el módulo de 
modelos.  

Módulo de modelos En este módulo se realiza la valoración 
de la estructura y contenido de cada 
uno de los diagramas UML 
correspondientes al proyecto a 
evaluar.  

Módulo de gestión de pruebas En este módulo se gestiona y plantean 
todos los parámetros necesarios para 
realizar las pruebas de calidad como 
los son las funcionales, de carga y 
estrés. Se establecen casos de prueba 
en base a los requerimientos 
proporcionados por el estudiante. 

Módulos de pruebas funcionales Este módulo permite la evaluación de 
cada uno de los proyectos, a través de 
unos casos de prueba, los cuales son 
dinámicos para que el evaluador pueda 
cambiar y realizar la evaluación 
probando diferentes aspectos de 
calidad, además el evaluador puede 
ver todo el proceso de ejecución.  

Módulo de pruebas de carga y estrés Este módulo trabaja conjuntamente 
con el módulo de pruebas funcionales, 
ya que ejecuta los casos de prueba ya 
establecidos, con una cantidad de 
usuarios determinados por el 
evaluador, en cada caso de prueba el 
evaluador puede crear el número de 
pruebas que considere. 

Realizar un informe Cada usuario estudiante y evaluador 
puede generar un informe de 
evaluación por cada módulo y uno 
general que contiene todo el resultado 
de las pruebas por módulo.  

Ver informes Cada usuario asociado a un proyecto 
ya sea como evaluador o estudiante, 
puede visualizar los informes de 
evaluación de los diferentes módulos 
de la plataforma de calidad. 

Tabla 8 DIAGRAMA CASOS DE USO EVALUADOR 
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3.2.3. DIAGRAMA CASOS DE USO ESTUDIANTE 

 
Imagen 4 DIAGRAMA CASOS DE USO ESTUDIANTE 

Caso de prueba Descripción  

Subir documentos del proyecto El estudiante puede adjuntar los 
documentos que crea 
correspondientes o necesarios para 
darle una guía o apoyo al evaluador. 

Subir modelos del proyecto Se puede cargar cada uno de los 
modelos UML que tenga el proyecto, 
en caso que no esté registrado dicho 

 uc Actores

resultados

estado

documentacion

estudiante

subir documentos del 

proyecto

subir modelos del 

proyecto

v er estado del 

proyecto

v er informes
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modelo se puede adjuntar como 
documento anexo. 

Ver estado del proyecto Se puede tener dos estados, activo, 
cuando es aprobado por el 
administrador como usuario valido y 
puede iniciar el proceso de evaluación, 
o deshabilitado cuando finaliza el 
proceso de evaluación de calidad.  

Grabar las actividades del proyecto El estudiante a través de la extensión 
de google Chrome con la que cuenta la 
plataforma, puede grabar cada uno de 
los procesos que se realizan en su 
plataforma, a dichos procesos se le 
realizaran los test de calidad. 

Actualizar datos personales Se puede modificar los datos 
personales del estudiante, así como 
actualizar su fotografía y cambiar la 
clave de acceso. 

Ver informes Se puede observar los informes 
realizados por cada uno de los 
evaluadores asignados al proyecto, por 
cada módulo evaluado o un informe 
general que contiene todos los 
resultados de evaluación. 

Tabla 9 DIAGRAMA CASOS DE USO ESTUDIANTE 

3.3. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se muestran los procesos que se realizan en el software, a través de una serie de 

acciones, se especifica por cada rol de la plataforma que acciones ejecuta. 
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3.3.1. DIAGRAMA ACTIVIDADES ADMINISTRADOR 

 
Imagen 5 DIAGRAMA ACTIVIDADES ADMINISTRADOR 

 

 act Activ idad Login Admin

Administrador
Inicio

Log In

Validar Identificación

Validar Rol

MenúRegistro

Fin

Porcentajes de pruebas

Finalizar Sesión

Fin

Consultar

Usuarios

Modificar Datos

Aprobar según Rol

Deshabilitar

Proyectos

Asignar Jurados

Definir Estado

Configurar

[No Existe Usuario]

[Elegir una opcion del Menú]
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Actividad Descripción 

Log In Se realiza un proceso de inicio de 
sesión para garantizar que sea un 
usuario autorizado y registrado en la 
plataforma quien realice el proceso de 
gestión de cada uno de los proyectos. 

Validar Identificación  Se validan los datos ingresados para 
saber si el usuario se encuentra 
registrado en la plataforma y saber que 
privilegios le son concedidos. 

Validar Rol Validada la identificación se da el 
acceso según el rol al que pertenece.  

Registro Si el usuario no pasa el proceso de 
validación ya sea de rol o 
identificación, se pide verificar los 
datos ingresados o finalmente realizar 
el proceso de registro como usuario 
nuevo. 

Menú Se puede elegir alguna opción dentro 
del menú que permite dar inicio al 
proceso, ya sea por la parte de 
usuarios, proyectos o configuraciones.  

Consultar Usuarios Se puede consultar los diferentes 
usuarios por rol como estudiante o 
evaluador 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. 

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. 
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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 10 DIAGRAMA ACTIVIDADES ADMINISTRADOR 
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3.3.2. DIAGRAMA ACTIVIDADES EVALUADOR 

 
Imagen 6 DIAGRAMA ACTIVIDADES EVALUADOR 

 act Activ idad Login Ev aluador

Ev aluadorInicio

Log In

Validar Identificación

Validar Rol

Registro

Fin Seleccionar

Datos Estudiante(s)

Ev aluación
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Diagramas

Establecer los parámetros 

de ev aluación
Ev aluar

Finalizar Sesión

Fin

Consultar Proyectos

Módulos

Gestion de pruebas Pruebas Funcionales Pruebas de carga y 

estrés
Documentacion y 

Diagramas del Proyecto

Ver Informe de 

Ev aluación

Agregar 

Observ aciones

Notificar estudiante(s)

Ver Detalles del Proyecto

Menú[No Existe Usuario]
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Actividad Descripción  

Log In Se 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 1. 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. 

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. 
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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 11 DIAGRAMA ACTIVIDADES EVALUADOR 
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3.3.3. DIAGRAMA ACTIVIDADES ESTUDIANTE 

 
Imagen 7 DIAGRAMA ACTIVIDADES ESTUDIANTE 
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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. 
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Tabla 12 DIAGRAMA ACTIVIDADES ESTUDIANTE 

3.3.4. DIAGRAMA ACTIVIDADES REGISTRO 

 
Imagen 8 DIAGRAMA ACTIVIDADES REGISTRO 

Actividad Descripción  

Log In Se inicia sesión para autenticar los 
datos del usuario. 

Validar Identificación  Se comprueba que los datos de 
identificación del usuario correspondan 
con los registrados en la plataforma. 

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 la opción de registro ya 
sea como evaluador o estudiante.  

Registro Datos Adicionales Se ingresan los datos personales de 
cada usuario, ya que cada proyecto 
puede tener uno o dos integrantes. 

 act Activ idad Registro

Ev aluadorEstudianteAdministrador

Inicio

Log In

Validar Identificación

Validar Rol Menú

Registro

Registrar Datos de 

Proyecto

Finalizar Sesión

Fin

Registro Datos 

Adicionales

[No Existe Usuario]

[Validación Exitosa]
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Registrar Datos de Proyecto Se registran los datos relacionados al 
proyecto a registrar como nombre, 
semillero y grupo de investigación. 

Finalizar Sesión Se registran los datos ingresados en la 
plataforma y se re direcciona para que 
el usuario de manera independiente 
pueda iniciar una nueva sesión.   

Tabla 13 DIAGRAMA ACTIVIDADES REGISTRO 

3.4. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

En este diagrama se modela el hardware que se utiliza para implementar la 

plataforma web y las relaciones entre los componentes que lo conforman.  

 

 
Imagen 9 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

Tarea Descripción 

Cliente Se puede ingresar a la plataforma de 
calidad a través del navegador web, la 
plataforma trabaja conjuntamente con 

 deployment Diagrama de Despliegue

Cliente

Nav egador Web

Serv idor Web

Plataforma Web

Conexión a Base de Datos

Base de Datos

Usuario

Base de Datos MySQL

{Dispositivos de Entrada y Salida}
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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 14 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

3.5. DIAGRAMA DE SECUENCIAS 

En este diagrama se modela la interacción los objetos y los usuarios de la 

plataforma para la evaluación de la calidad, el diagrama se conforma por una 

sucesión de procesos donde interactúan los roles planteados administrador, 

evaluador y estudiante.  

 

 
Imagen 10 DIAGRAMA DE SECUENCIAS 
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3.6. DIAGRAMAS DE CLASES 

En el siguiente diagrama se 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 11 DIAGRAMAS DE CLASES 

Tabla  Descripción  

Caso Prueba Se establecen los parámetros de cada 
prueba con una fecha límite. 

Documento Componente Se especifican los diferentes 
componentes que pertenecen a un tipo 
de documento especifico.  

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. 
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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 15 DIAGRAMAS DE CLASES 

4. MANUALES 

4.1. MANUAL DE USO 

Se encuentra la información de uso y configuración de las actividades pertinentes 

al proceso de evaluación de los productos software. (Ver anexo 1). 

5. RESULTADOS Y PRUEBAS 

Terminadas las pruebas de los diferentes módulos de se anexa el archivo donde 

se registran los resultados finales. (Ver anexo 2). 

6. PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO 

6.1. PARTICIPACIÓN EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA 

La presentación en este evento del proyecto fue en modalidad poster, se obtuvieron 

buenas apreciaciones por parte de los jurados resaltando el proyecto como 

innovador y debido a su desarrollo se pudieron mostrar evidencias del 

funcionamiento. (Ver anexo 3). 

6.2. JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN LA UDEC 

Con el ánimo de ser un proyecto aplicado se desarrollaron jornadas de capacitación 

para estudiantes y docentes, los cuales son los que se benefician con el proyecto. 

(Ver anexo 4) 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

 

Con el desarrollo de la plataforma web se busca ayudar en el proceso de evaluación 

de calidad del software, generados por los estudiantes de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad de Cundinamarca. La plataforma evalúa la funcionalidad general 

de las aplicaciones, así como la parte del modelado y la documentación de las 

mismas, se pretende que sea una herramienta de colaboración al comité de 

evaluación, les permitirá hallar y exponer ciertos errores presentados a lo largo del 

desarrollo de un proyecto, teniendo en cuenta el estándar de calidad ISO/IEC/IEEE 

29119.  

Para futuras versiones del presente proyecto se recomienda en el módulo de 

modelado separar algunos componentes asignados a los distintos modelos 

registrados, actualmente se encuentran muy generales y al dividirlos o detallarlos 

por separado la evaluación sería más específica y garantizaría mayor calidad en el 

proceso de valoración.  Actualmente el reporte de evaluación de modelado y el 

reporte general de evaluación final de todo el producto software, no cuentan con 

elementos gráficos como imágenes del modelo que se evalúa, así como gráficas 

para describir de manera resumida el proceso de evaluación, ya sea por caso de 

prueba, componentes aprobados o desaprobados, esto permitiría mostrar los datos 

de forma breve y su análisis de evaluación será más rápido.   

La plataforma evalúa la calidad de los productos software en general, pero por el 

alcance de este proyecto solo se estableció la posibilidad de evaluar un proyecto 

por grupo de estudiantes, lo cual en versiones futuras se puede ampliar. A partir de 

esta propuesta de trabajo de grado se pueden obtener varios trabajos futuros, en 

áreas como la seguridad informática y establecer los paramentos que deberían 

cumplir los productos software, posiblemente generar un módulo para diseñar los 

diagramas UML y evaluar su estructura y contenido de forma mas dinámica, además 

expandir la evaluación de calidad a aplicaciones móviles y así lograr mayor auge en 

el desarrollo de productos software en cualquier tipo de plataforma. 
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ANEXOS 

1. Manual de uso 

Manual de uso y configuración de la plataforma web para la evaluación de la calidad 

de los productos software y la extensión para el navegador google Chrome. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de software y contenidos digitales en Colombia ha aumentado 

ampliamente en los últimos años, llevando a ser a Colombia en un país líder en 

la producción de software en Latinoamérica. Las empresas fabricadoras de 

software pretenden estar certificadas con alta calidad en este campo, para 

cuando las aplicaciones sean divulgadas cumplan las necesidades de los usuarios 

y sean herramientas que garanticen la confidencialidad e integridad de la 

información. 

 

Para avalar los altos estándares de calidad, se propone usar la plataforma web 

para la evaluación de la calidad de los productos software, la cual se basa en una 

metodología de investigación ya establecida, y define la el estándar 

ISO/IEC/IEEE 29119 para realizar dicho proceso, se divide en dos partes que son 

las pruebas de testeo y la documentación del proyecto basada en el lenguaje de 

modelado de sistemas software UML, el cual es un lenguaje grafico que permite 

especificar y documentar un sistema.  
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1. USUARIOS 

1.1    USUARIO ADMINISTRADOR  

El administrador es el encargado de la gestión de los usuarios que se registren 

en la plataforma, este usuario consulta, aprueba y deshabilita a cada usuario 

según su rol, asocia a los proyectos sus respectivos evaluadores para realizar el 

proceso de evaluación de calidad, además el administrador configura los 

porcentajes equivalentes a cada módulo. 

1.2     USUARIO EVALUADOR 

El evaluador es el usuario encargado de realizar todo el proceso de evaluación 

de calidad de los proyectos que le han sido asignados por el administrador, por 

medio de los módulos que brinda la plataforma el evaluador realiza el proceso 

de valoración de calidad, basando se en los casos de prueba y documentación 

proporcionados por el estudiante. 

1.3     USUARIO ESTUDIANTE  

Este usuario es el encargado de documentar y cargar los diferentes escenarios 

de prueba correspondientes al proyecto, los cuales serán sometidos a test de 

calidad por el usuario evaluador asignado.     

2. REQUISITOS DE SOFTWARE 

La plataforma web se encuentra publicada bajo el dominio www.calisoft.pw, para 

su soporte se requiere: 

Hardware 

 Disco Duro 5 GB 

 Memoria RAM 2GB o superior  

Software 

 Lenguaje de programación PHP 5.5.12 en adelante 

 Framework Laravel versión 5.2 

 Sistema Gestor de Base de Datos MySQL 

 Navegador Google Chrome versión 54.0 o inferior 

 Extensión Calidad UdeC para el navegador Google Chrome  
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3. APLICATIVO PLATAFORMA WEB PARA LA EVALUACIÓN DE 

CALIDAD DE PRODUCTOS SOFTWARE 

3.1 ICONOS GENERALES 

 Este icono se encuentra junto al menú 

superior de usuario, se usa en el 

transcurso de la aplicación para volver a 

la página anterior, respecto a la página 

en el que se encuentra o está navegando 

en el momento. 

 

El icono se está ubicado en la parte 

superior izquierda junto a los datos de 

sesión del usuario, esta propuesto para 

salir o finalizar la sesión actual. 

 

Logo representativo de la extensión para 

el navegador Google Chrome. 

Tabla 16 Iconos generales 

3.2 INGRESO A LA PLATAFORMA 

Para ingresar a la plataforma de calidad a través del navegador web, se accede 

con el dominio calisoft.pw, en la parte izquierda superior se encuentra el link a 

Iniciar Sesión. 

Imagen 12 Página de inicio de la plataforma 
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Una vez allí se digita el Usuario y Contraseña previamente registrados, para 

iniciar la sesión se da clic en el botón Iniciar o en el caso que se quiera finalizar 

el proceso da clic en Cancelar. 

 

Imagen 13 Inicio de sesión en la plataforma 

Si el proceso es exitoso el usuario será notificado con un manejase de bienvenida 

con su respectivo rol, en caso contrario el mensaje especificara por que no se ha 

podido acceder a la plataforma, poder ser por que el usuario no corresponde u 

olvido de contraseña. 

3.3 REGISTRO 

Para realizar el registro en la plataforma se hace una petición de aceptación de 

rol por parte del usuario ya sea Estudiante o Evaluador, partiendo de la página 

de inicio la cual podemos ver en la Imagen 1, damos clic en Iniciar Sesión y 

aparecerá la imagen 2, en este caso daremos clic en Registrarse. 

Imagen 14 Acceso al registro de la plataforma 
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En la imagen 4 podemos ver los dos tipos de registro como los son registro 

proyecto y registro evaluador, se ingresan los datos y se genera la petición al 

administrador, a la cual se le dará respuesta en un lapso de tiempo menor a cinco 

días hábiles. 

 
Imagen 15 Registro de usuarios 

 

3.4 MÓDULO DE DOCUMENTACIÓN  

3.4.1 SUBIR DOCUMENTACIÓN  

Para iniciar el proceso de carga de la documentación del proyecto por parte del 

estudiante, se debe iniciar sesión como anterior mente se indicó en el ítem 3.2, a 

continuación, se accederá a la página principal del rol estudiante donde se 

encuentran las diferentes opciones del menú como son Ver datos, Subir 

documentación y Ver evaluación, procederemos a elegir la segunda opción Subir 

documentación. 

Imagen 16 Menú rol estudiante 

Al dar clic en dicha opción el sistema nos re direccionara a la página donde 

quedara registrada la documentación del proyecto, existen algunos tipos de 
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documento basados en los diagramas UML y documentos denominados Anexos 

los cuales pertenecen al proyecto y sirven como apoyo a la hora de evaluar el 

aplicativo, pero que no hacen parte de los diagramas UML registrados en el 

sistema. 

 

Imagen 17 Subir Documentos 

Como primer paso se selecciona un Tipo de documento, anteriormente se 

mencionó que existen diferentes tipos de documentos registrados en el sistema, 

el usuario debe seleccionar el adecuado dependiendo el diagrama que quiera 

subir, si el documento no pertenece a ninguna de estas opciones puede adjuntar 

el documento como Anexo, de esta manera puede añadir los requerimientos o 

manuales del aplicativo.  

El segundo paso es asignar un título o nombre al documento, la plataforma 

asigna como título la misma opción seleccionada por el usuario, pero también 

permite modificar este campo, ver imagen 7.  

 

Imagen 18 Título del Documento 

En el tercer paso se selecciona el archivo correspondiente al documento a 

cargar en la plataforma, terminado este proceso damos clic en Abrir. 
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Imagen 19 Selección del documento a cargar 

Finalmente damos clic en el botón Agregar para registrar los datos en la 

plataforma. 

 
Imagen 20 Carga de documentos correctamente 

Si se presenta un error al cargar el documento o registrar los datos el sistema 

notificara al estudiante, como en el caso de la imagen 10, donde el usuario intento 

subir un documento en el formato incorrecto, la página solo permite cargar 

archivos con la extensión .PDF.  
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Imagen 21 Tipo de documento incorrecto 

Si el proceso es exitoso, en la parte central de la página se visualizan los 

documentos que han sido cargados por el estudiante, Para visualizar el 

documento se da clic sobre el tipo de documento y el sistema lo abrirá en una 

página nueva. 

Imagen 22 Selección diagrama 

El documento al ser de tipo .PDF, el navegador proporciona una serie de opciones 

útiles para la visualización y descarga del mismo. 

Imagen 23 Visualización del documento 
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3.4.2 ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Los documentos correspondientes al proyecto que previamente fueron cargados 

en la plataforma, pueden ser actualizados por el estudiante en el momento que 

considere. Para iniciar el proceso de deben cumplir los ítems 3.2 Ingreso a la 

plataforma y el 3.4.1 Seleccionar del menú la opción Subir documentación. 

Terminados estos dos procesos se identifica del conjunto de documento 

registrados el que se quiere actualizar y damos clic en el botón Modificar.  

 

 

Imagen 24 Selección documento a modificar 

Se cargará la vista correspondiente para la actualización del documento, el 

usuario puede cambiar el título y cargar nuevamente el documento, para 

actualizar los datos damos clic en el botón Aceptar.  

 
Imagen 25 Actualización datos del documento 

3.4.3 EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

El proceso de evaluación de la documentación se realiza por parte del usuario 

evaluador, se debe iniciar sesión como anterior mente se indicó en el ítem 3.2, a 

continuación, se accederá a la página principal del rol evaluador donde se 

encuentran las diferentes opciones del menú como son Ver datos y Ver proyectos, 

en este caso se selecciona la opción Ver proyectos.  

 

Imagen 26 Menú Evaluador 

Al cumplir el paso anterior, el sistema mostrara los proyectos que han sido 

asignados al evaluador, se debe identificar y seleccionar el proyecto a realizar el 

proceso de evaluación, damos clic en el botón Ver Proyecto. 
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Imagen 27 Proyecto asignados al evaluador 

Una vez seleccionado el proyecto por parte del evaluador el sistema mostrara 

un nuevo menú entorno al proyecto, tiene cuatro opciones como son Evaluar 

modelado, Evaluar plataforma, Ver y Descargar reporte general, se debe dar 

clic en el botón Evaluar modelado para continuar el proceso.     

 

Imagen 28 Menú proyecto a evaluar 
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La plataforma cargara los documentos que han sido adjuntados por los 

integrantes del proyecto.  

 

Imagen 29 Documentos del proyecto 

Para evaluar el diagrama UML deseado, damos clic en el botón Evaluar, 

automáticamente se mostrará el documento en formato PDF, ver imagen 19, y 

los componentes respectivos a cada tipo de diagrama, ver imagen 20. 

 

Imagen 30 Vista previa del documento o diagrama 
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Los componentes cuentan con una descripción breve de la función que 

desempeña dentro de cada documento, también refieren un uso opcional o 

requerido.  

 

Imagen 31 Componentes del diagrama seleccionado 

El evaluador debe estar en la capacidad de evaluar el documento por medio de 

sus conocimientos y experiencia en el tema, por último, este usuario puede 

registrar las observaciones que crea convenientes para cada caso, dar clic en 

Aceptar. 
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Imagen 32 Observaciones y grafica del seguimiento al proceso 

En la imagen 21, se observa como el sistema muestra una gráfica con los datos 

correspondientes a la evaluación realizada por el evaluador, para que en una 

posterior revisión se tenga una ayuda gráfica y el análisis sea más fácil de 

interpretar. 

3.4.4 REPORTES  

El evaluador puede generar dos reportes, el primero detallando el proceso de 

evaluación de la documentación realizado y el segundo se denomina general, 

especifica toda la evaluación del proyecto. El reporte de la documentación se 

puede observar o descargar desde el menú que encuentra en el formulario de los 

documentos, ver la imagen 22. 

 

Imagen 33 Reporte documentación 

En el reporte general se puede visualizar o descargar desde el menú donde se 

elige la evaluación a realizar, que se ve en la imagen 23. 
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Imagen 34 Reporte general de evaluación 

3.5    MÓDULO DE CARGA Y ESTRÉS  

3.5.1 CONFIGURACIÓN EXTENSIÓN PARA GOOGLE CHROME 

Los Estudiantes y Evaluadores deben añadir la extensión para el navegador 

Google Chrome, desarrollada por el grupo de trabajo de calidad, ya que es una 

herramienta fundamental para realizar las pruebas de calidad.  

Iniciamos el proceso para añadir la extensión que se encuentra publicada en la 

tienda web del navegador Google Chrome, en cualquier motor de búsqueda se 

busca google chrome store y accedemos al primer enlace que aparece en la 

imagen 24.  

 

Imagen 35 Búsqueda de la tienda de google chrome 

El navegador lo re direccionara a la página principal de la tienda web de chrome. 
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Imagen 36 Página principal de la tienda del navegador 

En la sección de búsqueda que aparece en la parte superior izquierda, se debe 

digitar las palabras claves calidad udec, se debe añadir la extensión que 

aparece en la imagen 26, dando clic en el botón +AGREGAR A CHROME. 

 

Imagen 37 Extensión de calidad UdeC 

La página le pedirá confirmar si desea instalar la extensión en el navegador y 

muestra los permisos que serán concedidos luego de la instalación, damos clic en 

el botón Añadir Extensión. 
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Imagen 38 Confirmación instalación la extensión 

La página realiza el proceso de descarga e instalación automáticamente, cuando 

el proceso ha culminado de forma exitosa en el navegador aparecerá la 

notificación Calidad UdeC se ha añadido a Chrome. 

 

Imagen 39 Extensión añadida a Chrome 

Las extensiones que se encuentran instaladas en el navegador aparecen en la 

sección de Configuración >> Más herramientas >> Extensiones, desde allí se 

pueden administrar las extensiones. 

 

Imagen 40 Extensiones instaladas 

Las extensiones instaladas aparecen en el navegador en la parte superior 

derecha, junto al icono de configuraciones, dando clic sobre el icono de la 

extensión a usar se mostrará el contenido, en este caso daremos clic sobre el icono 

de la extensión de Calidad UdeC. 
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Imagen 41 Página Principal de la Extensión de Calidad 

3.5.2 REALIZAR PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

Las pruebas de rendimiento son pruebas de carga y estrés que se realizan bajo 

una serie de peticiones sobre el sistema que está siendo evaluado, lo cual genera 

un volumen denominado anormal de recursos, de esta manera el evaluador 

establecerá hasta qué punto el sistema deja de responder. 

Para iniciar el proceso el usuario debe iniciar sesión como evaluador, si tiene 

alguna duda de cómo realizar dicho proceso regrese al ítem 2.2, una vez iniciado 

el sistema le mostrara un menú principal en el cual debe seleccionar la opción 

Ver proyectos.  

 

Imagen 42 Menú Evaluador 

Debe seleccionar el proyecto al cual realizara las pruebas, dar clic en el botón 

Ver proyecto, ver imagen 32. 
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Imagen 43 Proyecto asignados al evaluador 

El sistema mostrara el menú del proyecto a evaluar, seleccionar la opción 

Evaluar plataforma.  

 

Imagen 44 Menú proyecto a evaluar 

Se cargarán los diferentes casos de pruebas creados por el evaluador, para el 

proyecto seleccionado. 
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Imagen 45 Casos de prueba 

En caso de no tener registrados casos de prueba se deben crear, dando clic sobre 

el botón Crear caso de prueba, en cada caso de prueba se deben establecer los 

parámetros generales y específicos para realizar las pruebas funcionales, como 

se observa en la imagen 35. 

 

Imagen 46 Datos para crear un caso de prueba 
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Una vez creados los casos de prueba la plataforma los habilitara en el perfil de 

los integrantes del proyecto, para que sean ellos quienes hagan y registren el 

proceso según el propósito y criterios de evaluación dados por el evaluador, 

haciendo uso de la extensión Calidad UdeC. 

Culminados los pasos anteriores seguiremos con la explicación del proceso, 

seleccionamos el caso de prueba deseado dando clic sobre el botón Aceptar. 

 

Imagen 47 Selección del caso de prueba 

Se observará el caso de prueba en detalle, se debe dar clic sobre el botón 

Realizar escenario de prueba para ver o crear los escenarios sobre los cuales 

se realizará la prueba deseada. 

 

Imagen 48 Detalles del caso de prueba 
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La plataforma permite seleccionar uno de los dos tipos de pruebas que existen, 

las primeras son las pruebas de funcionamiento y las segundas de carga y estrés, 

en este caso seleccionaremos la segunda y se mostraran los usuarios con los que 

se desea realizar la prueba, el evaluador sobre cada escenario creado puede Ver 

o Eliminar, también los puede Agregar en la parte inferior del formulario. 

En este caso daremos clic sobre el botón Ver. 

 

Imagen 49 Escenarios de prueba 

Realizado este paso, procederemos hacer uso de la extensión añadida en nuestro 

navegador Google Chrome, como se explicó en el ítem 2.5.1. 

 

Imagen 50 Valoración sobre el escenario de prueba 

Como se muestra en la imagen 39, el evaluador podrá registrar las observaciones 

y un estado de aprobación que se registraran cuando se finalice el proceso. 
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El paso a seguir es abrir la extensión dando clic en la parte superior derecha 

sobre el icono de Calidad UdeC, en la sección Carga y Estrés damos clic sobre 

el botón Cargar Prueba sin salir del formulario, si no el proceso no funcionara 

correctamente. 

 

Imagen 51 Cargar el escenario de prueba 

La plataforma lo re direccionara automáticamente a la página con la url 

establecida como página de inicio del proyecto a evaluar. 

 

Imagen 52 Página de inicio para realizar la prueba 
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Una vez allí, volveremos a dar clic sobre el icono de la extensión sobre la sección 

Carga y estrés para iniciar la prueba dando clic sobre Iniciar prueba, 

aparecerá un nuevo formulario donde daremos clic en Iniciar prueba. 

 

Imagen 53 Iniciar la prueba 

Una vez culminado el proceso de carga, el evaluador será notificado con un 

mensaje para continuar, volveremos a la plataforma para ver los resultados y 

determinar la valoración de la prueba. Para registrar la opinión sobre los 

resultados el usuario debe dar clic en el botón guardar. 

 

Imagen 54 Menú proyecto a evaluar 

En el menú del proyecto a evaluar se encuentran las opciones de reportes, se 

pueden ver o descargar, en ellos se especifican los resultados de las pruebas por 

cada escenario realizado por el evaluador.  
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Imagen 55 Reporte general de evaluación 
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En el reporte se muestran los tiempos de carga, como son el menor tiempo de 

carga, el mayor tiempo de carga, el tiempo promedio y el tiempo total de ejecución 

de la prueba, con esta información el evaluador puede establecer la y calidad de 

la prueba. 

4. CONTROL DE CAMBIOS DEL MANUAL 

 

Actualización 

Nro. 

Descripción del cambio Versión 

del 

aplicativo 

Fecha 

de 

cambio  
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2. Resultados y Pruebas 

2.1. Resultados finales de las pruebas ejecutadas a la “Plataforma web para la 

administración y gestión de anteproyectos de grado para el programa de 

Ingeniería de Sistemas”. 
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2.2. Resultados finales de las pruebas ejecutadas a la “Plataforma web para la 

evaluación de productos software de la Universidad de Cundinamarca 

basados en la norma ISO/IEC/IEEE 29119”. 
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3. Participación del proyecto 

Participación en el V Congreso Internacional de ingeniería en modalidad Poster.  
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4. Jornadas de Capacitación en la UdeC 

Jornadas de capacitación para estudiantes y docentes, orientándoles sobre el uso 

y configuración de la plataforma para evaluar los proyectos de grados en curso. 

 

 

 

 

 


