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Resumen 

En el siguiente informe se muestra el proceso de implementación de un prototipo de lo que sería 

una plataforma web para digitalizar el proceso de reclamos en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Piura. 

Para llevar a cabo este prototipo se trabajó con una pequeña muestra de alumnos, pertenecientes 

a los cursos de Investigación de Operaciones 2 y Diseño de Base de Datos y Explotación de 

Información, los cuales fueron los encargados de probar y evaluar el sistema. Asimismo, se 

trabajó de la mano con los ingenieros encargados de estos cursos durante todo el desarrollo del 

proyecto. 

En primer lugar, se identificó la necesidad del problema y la oportunidad de mejora a 

aprovechar. Asimismo, se determinó que la implementación de este proyecto significaría tanto 

un ahorro de tiempo como de dinero para los alumnos, debido a que no tendrían que venir hasta 

la universidad ni comprar una hoja de reclamo para realizar este proceso; y, para la universidad, 

debido a que representará una disminución de carga laboral en el Apoyo Estudiantil, 

ahorrándose el apoyo extra que se necesita todos los ciclo para gestionar la recepción de los 

cientos de reclamos emitidos durante los periodos de exámenes. 

Se llevó a cabo una investigación de mercado, donde se determinó que los docentes estarían 

muy interesados en la idea y ejecución del proyecto, y que los alumnos de la Facultad no se 

muestran conformes con el proceso actual de reclamos, sugiriendo una mejora del mismo. 

Asimismo, se realizó un análisis y diseño del proceso de digitalización de reclamos, además de 

una planificación y organización a través de los instrumentos de gestión como son el MAPRO 

y el MOF. 

Para la construcción del sistema, se han utilizado lenguajes de programación tales como: 

HTML, CSS, PHP, SQL, SASS, JavaScript y Firebase. Así mismo, ha sido necesario la 

adquisición de Hosting Web y la compra de un Dominio Web para nuestro servidor. 

Se desarrollaron 3 pruebas del prototipo antes de obtener el producto final del sistema, en donde 

se implementaron mejoras al paso de casa fase.  

Finalmente, se determinó un presupuesto y un análisis de rentabilidad del proyecto, además de 

un análisis de la aceptación del sistema, donde se determnó que la implementación tuvo buena 

acogida por parte de los alumnos y docentes que formaron parte del proyecto, cumpliendo así 

con el objetivo propuesto. 
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Introducción 

 

 En la Universidad de Piura se presenta una inconformidad por parte de los alumnos 

respecto al proceso de reclamos en la Facultad de Ingeniería, debido que, para quienes tienen 

dificultades de acercarse al centro de estudios dentro de las 24 horas correspondientes al 

reclamo, muchas veces pierden la oportunidad de realizarlo. Sobre todo, porque esas 24 horas 

están sujetas al horario de atención de Oficina de Prácticas, el cual reduce el tiempo disponible 

a solo 6 horas al día, muchas veces cruzándose con el horario del alumno.  

Es por ello, que, frente a esa oportunidad, el equipo de proyecto decide presentar este 

proyecto que tiene como objetivo general diseñar e implementar un prototipo de sistema web 

para la digitalización del proceso de reclamos en los cursos elegidos de prueba “Investigación 

de Operaciones 2” y “Base de Datos” como solución al problema emergente. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Antecedentes y Situación Actual 
  

En el presente capítulo, se describen los antecedentes referentes a la digitalización 

documental, con el fin de tener un entendimiento claro del tema que enmarca todo el proyecto. 

Asimismo, se describen los antecedentes y la situación actual del proceso de reclamos que posee 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura, con el fin de conocer el desarrollo del 

proceso y a partir de ello identificar los puntos de mejora. 

Conocer los sucesos anteriores a la investigación sirve como referencia para entender el 

tema a tratar, es por eso que se ha profundizado en los antecedentes de la digitalización, tanto 

en el ámbito internacional como nacional, así como en los antecedentes del proceso de 

reclamos, específicamente en su origen y evolución. 

1.1. Antecedentes de digitalización 

Los inicios de la digitalización surgieron debido a la necesidad de las personas por 

almacenar y transmitir información relevante por distintos medios.  

 “La digitalización documental aparece por primera vez y es utilizada por las grandes 

bibliotecas, como es de suponer por el alto volumen de información que manejaban y la 

necesidad de acceder a la información de forma rápida” (Chirinos, 2017, p. xi). 

Antiguamente, para preservar los documentos originales se realizaban copias manuscritas 

ya que no existía otra manera de obtener dichos duplicados. Con el paso del tiempo, llegaron 

otro tipo de reproducciones como la fotografía y la fotocopia, los cuales se utilizaron para 

duplicar y difundir manuscritos únicos (Gestión Documental, 2017). 

En la década de 1990, la entrada y desarrollo de las tecnologías digitales, junto con el 

fácil acceso de la población al Internet, lograron generar gran interés por el empleo de 

herramientas electrónicas para la preservación y consulta de materiales de bibliotecas y archivos 

(Gestión Documental, 2017). Se crearon diferentes instrumentos para digitalizar documentos 

que fueron perfeccionándose con el tiempo, hasta lograr lo que se tiene hoy en día: una amplia 
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variedad de formas de captación, almacenamiento, búsqueda y recuperación de datos e 

imágenes. 

Gracias a esto, cada vez son más las empresas e instituciones que optan por convertir sus 

archivos físicos en documentos digitales, ya que consideran importante conservar los objetos 

para garantizar su existencia futura en beneficio de las próximas generaciones. 

A continuación, se mencionan los antecedentes y principales proyectos de digitalización 

que se han desarrollado hasta el momento dentro del ámbito internacional y nacional.  

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Dentro de los principales proyectos de digitalización en el mundo, encabezan la lista las 

grandes bibliotecas. Esto debido a la gran cantidad de documentos que almacenan y a la 

necesidad que poseen para ubicar y acceder fácilmente a la información, ya que un documento 

digital puede estar disponible para varios usuarios simultáneamente y en cualquier parte del 

mundo; además de la preservación de documentos con valor histórico, que cuidan los originales 

de los efectos de la manipulación física (Chirinos, 2017).  

Estas y otras instituciones, como museos y universidades, se apoyaron en el uso de la 

tecnología para digitalizar todo su contenido y ponerlo al alcance de cualquier persona con 

acceso a internet. Dicha iniciativa es conocida actualmente bajo el nombre de “Colección 

digital”. 

Algunas de las colecciones digitales más importantes de museos y bibliotecas alrededor 

del mundo son (Alvárez, 2016): 

- Biblioteca Digital Mundial 

- Biblioteca Pública de Nueva York 

- Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico 

- Biblioteca de la Universidad de Harvard (HCL) 

- Europeana Collections 

- Museo Metropolitano de New York (The MET) 

- Museo de Louvre 

- Galería Nacional de arte británico y arte moderno en Inglaterra (Tate) 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Las microformas digitales fueron creadas en el Perú́, mediante la promulgación del 

Decreto Legislativo N° 681, en el año 1991. Esta norma reguló el uso de tecnologías avanzadas 
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para el archivo de documentos y la información producida por medios informáticos (El Peruano, 

1991). 

A partir de esta fecha, el Perú ha participado en múltiples proyectos de digitalización. Se 

han digitalizado diversos documentos en distintos tipos y formatos, como documentos 

textuales, documentos gráficos, fotografías en distintos soportes, mapas y planos, microfilmes, 

libros, códices, entre otros; habiendo digitalizado en total alrededor de 100 millones de páginas 

de documentos (Vázquez de Parga, 2014).  

Cabe mencionar, que en el Perú́ existen organizaciones e instituciones que han dedicado 

un gran esfuerzo a proyectos de digitalización, como son el Archivo General de la Nación 

(AGN), la Biblioteca Nacional, algunas universidades y una gran cantidad de archivos, 

principalmente de instituciones del estado. 

El Seguro Social de Salud (EsSalud), por ejemplo, puso en marcha el nuevo Servicio de 

Salud Inteligente (Essi) que conserva de manera digital las historias clínicas de los más de 11 

millones de asegurados, con lo cual reduce significativamente el tiempo de permanencia del 

paciente en los centros de salud (Perú21, 2019). 

Por su lado, el Gobierno también ha tenido avances en la digitalización durante los 

últimos años. Actualmente cuenta con 59 servicios web, 87 aplicaciones para móviles y, usa la 

Plataforma de Interoperabilidad del Estado, la misma que permite compartir información digital 

entre entidades públicas (BBVA, 2017). 

El jefe del Gabinete Peruano, Salvador del Solar, afirma: “El sector público del Perú ha 

hecho un esfuerzo muy grande en servir mejor a sus ciudadanos por medio de herramientas 

digitales que han transformado la manera de relacionarnos entre las personas y el Estado” (El 

Peruano, 2019). 

A continuación se mencionan algunos de los archivos digitales más importantes del Perú, 

los cuales están a la disposición de todo el público a través de su página web:  

- Archivo General de la Nación: Repositorio digital. http://agn.gob.pe/Portal/  

- Biblioteca Nacional del Perú́: Biblioteca digital. http://www.bnp.gob.pe  

- Archivo Digital de la Legislación del Perú́: http://www.leyes.congreso.gob.pe/  

- Registro Nacional de Historias Clínicas Nacionales: http://www.minsa.gob.pe/renhice  

- CONCYTEC: Biblioteca virtual. https://portal.concytec.gob.pe  

- Sistema de Bibliotecas: http://biblioteca.pucp.edu.pe/  

https://peru21.pe/noticias/essalud
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1.2. Antecedentes del proceso de reclamos 

En los inicios de la Facultad de Ingeniería, el sistema para realizar un reclamo se realizaba 

directamente con el docente de la siguiente manera: 

Una vez que los alumnos rendían la evaluación correspondiente y los jefes de vigilancia 

entregaban las evaluaciones a la Oficina de Prácticas, se procedía a entregar las evaluaciones a 

los docentes para la respectiva corrección. Luego de ser calificadas, eran devueltas a los 

alumnos por el mismo docente del curso, y, a parte, el profesor debía entregar el acta de 

calificaciones a la Oficina de Prácticas para que sean colocadas las notas respectivas de los 

alumnos del curso. Los reclamos eran presentados por escrito a la Oficina de Prácticas dentro 

del plazo previsto y luego eran derivados a los docentes respectivos para su revisión.  

Si aún después de corregido el reclamo el alumno consideraba que el error persistía, se 

podía presentar un segundo reclamo dirigido al Decano de la Facultad, dentro de las veinticuatro 

horas posteriores a la fecha de entrega del primer reclamo. Después de terminado el plazo de 

reclamos, se enviaban estas nuevas actas a la Oficina de Prácticas para poder ser ingresadas al 

Sistema de Gestión Académica.  

Una actualización de este proceso fue la entrega de las evaluaciones corregidas por medio 

de la Oficina de Prácticas, de una manera más formal y ya no directamente con el docente. Y, 

que mediante la implantación del Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGA), el docente 

puede agregar el acta de notas él mismo para luego entregar las evaluaciones calificadas a la 

Oficina de Prácticas. De este modo, al momento de que un alumno realizaba un reclamo y el 

profesor lo corregía, éste tenia la opción de pedir abrir el acta de ese alumno en específico para 

poder modificar la calificación, haciendo más rápido y efectivo el proceso de reclamos de ese 

entonces. 

1.3. Situación actual del proceso de reclamos 

Es de suma importancia analizar a fondo la situación actual del proceso, ya que a partir 

de dicha información se identificarán los problemas presentes y se planteará la oportunidad de 

mejora. 

Considerando la información brindada por Oficina de Prácticas, se creó un flujograma 

del proceso actual de reclamos (Ver Apéndice A), el mismo que incluye todas las operaciones 

que se realizan desde que la evaluación revisada llega a Oficina de Prácticas, hasta que se 

entrega la corrección del segundo reclamo. 

En el flujograma se puede observar que existe mucho movimiento por parte de los actores 
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del proceso, esto significa que hay bastante tiempo de traslado. Además, existe un considerable 

uso del papel, ya sea para realizar el reclamo o para adjuntar los mismos. 

El flujograma elaborado muestra el proceso como debería darse, sin embargo, al ponerse 

en práctica, pueden presentarse ciertos incidentes que alteran todo el proceso: 

- Uno de las más grandes sucede cuando el docente, al terminar de corregir y subir las 

notas de los alumnos, olvida cerrar el acta de evaluaciones. Esto genera un problema a 

la Oficina de Prácticas, pues no puede proceder a abrir el acta de reclamos y tiene que 

esperar a que el docente lo cierre. 

- En ocasiones, el docente sube las notas a SIGA pero no hace llegar el fólder con los 

exámenes revisados, lo que retrasa el inicio de todo el proceso de reclamos. 

- Los docentes, además, olvidan recoger los reclamos que tienen pendientes. Esto obliga 

a Oficina de Prácticas a enviarles un aviso, a pesar de que ésta no sea su función. 

- Según el proceso establecido, el docente después de recoger los reclamos tiene 48 horas 

para entregarlos revisados, sin embargo, esto no siempre se respeta y se pueden llegar a 

entregar los mismos, en el peor de los casos, hasta finales del ciclo. 

1.3.1. Ventajas y desventajas del proceso actual.  

El proceso actual de reclamos es un proceso bien diseñado, sin embargo, como todo 

proceso, es susceptible a mejoras. Para poder trabajar en ello, se ha visto necesario analizar las 

ventajas y desventajas que presenta. 

• Ventajas 

- El diseño del proceso es efectivo. 

- Las actividades y operaciones se encuentran bien documentadas y detalladas. 

- El proceso presenta un orden jerárquico. 

- Existe control y seguimiento de todo el proceso. 

- Existen personas responsables asignadas para cada actividad. 

• Desventajas 

- El horario de atención de Oficina de Prácticas es muy limitado. 

- El tiempo de cola es cada vez más prolongado al momento de recoger las evaluaciones 

y entregar los reclamos. 

- Los involucrados en el proceso, como los docentes, en ocasiones no cumplen con los 

plazos establecidos. 
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- Existe un solo canal de acceso para entregar los reclamos. 

- El tiempo de revisión de reclamos es muy prolongado. 

- Existe poca legibilidad al momento de elaborar el reclamo. Esto genera pérdida de 

tiempo al docente por tener que entender la justificación. 

- No hay un valor agregado en el proceso actual. 

- No mitiga el fraude al 100%. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. Marco Teórico 
  

En el presente capítulo se realiza una breve descripción de todos los conceptos que se 

utilizarán a lo largo del proyecto, con el objetivo de tener una mejor comprensión de lo que se 

realizará.  Dichos conceptos abarcan temas relacionados a la digitalización y al análisis y diseño 

del sistema. 

2.1. Digitalización 

Es la transformación de algo físico, como una imagen o un documento, a números 

binarios (unos y ceros) con la ayuda de un ordenador al cual se le brinda una descripción 

detallada de los objetos que comprenden la escena, junto con las especificaciones de la cámara 

o el escáner, para convertirla en un formato tratable informáticamente (Moreira, 2011). 

Digitalizar un documento va a depender del tipo de información que éste contiene. Si, por 

ejemplo, se quiere digitalizar una imagen fotográfica en papel, se hará a través de un escáner.  

Los documentos de texto se suelen digitalizar empleando sistemas OCR (Optical 

Character Recognition). Éstos reconocen los símbolos escritos y los convierten en caracteres 

editables en un computador (Williams, 2010).  

En la Figura 1 se puede observar el proceso completo de digitalización, desde que se 

recoge la documentación hasta que se entrega al usuario por medio digital. 
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Figura 1. Proceso de digitalización de documentos 

Fuente: (Digitalizo, n.d.) 

A continuación se mencionan las principales ventajas de la digitalización: 

- Ahorro de espacio: En vez de mantener un almacén repleto de archivos que en su 

mayoría se acumulan año tras año, al digitalizar documentos se puede reducir el 

almacenamiento de todo este material en tan solo un disco duro. 

- Ahorro de tiempo: Da la facilidad de poder encontrar la información necesario con solo 

teclear un par de palabras. 

- Seguridad: Se puede proteger esta información digitalizada por medio de claves de 

acceso, lo cual disminuye el riesgo de sustracción de información. 

- Se puede acceder a esta información desde una computadora o desde un móvil con 

facilidad. También pueden acceder a esta información varios usuarios al mismo tiempo. 

- Evita el deterioro de documentos. 

- Mayor eficiencia del trabajador al no tener que desplazarse y emplear tiempo buscando 

un documento en específico. 

En la actualidad, la digitalización es algo imprescindible para cualquier organización, 

puesto que para que funcione de manera eficaz, la información debe estar fácilmente disponible. 

2.2. Tecnología de la digitalización 

El término digitalización se puede aplicar para un documento físico ya sea texto, fotos o 

formas que se puedan convertir en idioma comprensible para los computadores. Esto se logra 

mediante el uso de programas de acuerdo a  ciertos requerimientos que hacen posible la 
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identificación en su estado natural, transformándolo en código binario (Williams, 2010). 

En el desarrollo del proyecto se hará uso de la tecnológica de la digitalización a través del 

proceso de escaneo. 

2.2.1. Escaneo y producción de imágenes 

“La digitalización de recursos de información que se encuentran soportados en papel, 

puede realizarse a través del escaneo de las páginas, lo que genera imágenes que reproducen las 

páginas de un modo facsimilar, contengan éstas textos o ilustraciones” (Sanllorenti, 2001, p. 

2). 

Los escáneres son equipos periféricos diseñados para registrar imágenes o documentos 

en formato digital, reconvirtiéndolos en información binaria comprensible para ellos. Su 

funcionamiento es similar al de una fotocopiadora, ya que se coloca la hoja de papel que 

contiene la información sobre una superficie de cristal transparente; bajo este cristal existe un 

lente especial que realiza un barrido de la imagen existente en el papel; transfiriendo la 

información del documento a la pantalla del computador (Williams, 2010). 

Algunos de los parámetros a tener en cuenta según Moreira (2011) y Real Casa de la 

Moneda (2016) son: 

- Resolución de escaneado: Hace referencia al nivel de detalle o calidad de la imagen 

digital. Su valor se expresa en “ppp” (píxeles por pulgada) y conforme este valor 

aumenta, la imagen obtiene una mejor calidad. Esta resolución debe elegirse de acuerdo 

al tipo de reproducción que se utilice. 

- Formatos de archivo: Su selección va a depender del tipo de documento y destino de 

visualización o impresión del mismo. Los formatos más comunes son: Bitmap, GIF, 

JPG-JPEG y TIFF. 

- Área de exploración: Precisa las caras y el tamaño de los documentos a digitalizar. Se 

puede escanear por una cara o ambas caras de la hoja y el tamaño puede ser de 

dimensiones variables.  

- Velocidad de exploración: Es el tiempo que tarda digitalizar la imagen. Va a depender 

directamente del tipo de exploración (binaria, grises, color) y de la resolución del 

escaneado. 

 

2.3. Ingeniería de requisitos 
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“El proceso de requisitos es una etapa fundamental en todo proyecto de desarrollo de 

software pues, junto con la gestión de requisitos, garantizan que el producto desarrollado 

satisfaga efectivamente las necesidades que realmente tiene el cliente” (Toro & Peláez, 2016, 

p. 1).  

La ingeniería de requisitos puede considerarse como un proceso de descubrimiento y 

comunicación de las necesidades del usuario junto con la gestión de los cambios o evoluciones 

que surjan de dichas necesidades (Durán, 2000). 

La mayoría de los problemas de la ingeniería de software se originan en la falta de 

precisión en la especificación de los requerimientos, ya que se puede llegar a dar 

interpretaciones incorrectas de un requerimiento ambiguo con el fin de simplificar su 

implementación, siendo esto lo que el cliente no desea. 

Existen dos tipos de requerimientos de sistemas de software: funcionales y no 

funcionales. 

2.3.1. Requisitos funcionales 

Son aquellos que describen cualquier actividad que el sistema debe realizar. En otras 

palabras, es el comportamiento o función particular de un sistema o software en determinadas 

condiciones (P. Caro, 2012). En algunos casos, también declaran explícitamente lo que el 

sistema no debe hacer. 

Los requisitos funcionales mayormente incluyen: funciones específicas de los usuarios, 

descripciones de los flujos de trabajo del sistema, detalles técnicos u otras funcionalidades que 

se supone que un sistema debe cumplir. El comportamiento de cada requisito funcional se 

describe en los casos de uso (Pérez, n.d.). 

Asimismo, es necesario que la especificación de los requisitos funcionales sea completa 

y coherente. Que sea completa significa que todos los servicios solicitados por el usuario u otro 

sistema se encuentran definidos. Que sea coherente significa que los requisitos no tienen una 

definición contradictoria (P. Caro, 2012). 

2.3.2. Requisitos no funcionales 

Son aquellos que no se refieren directamente a las funciones específicas que entrega el 

sistema, sino a sus propiedades: eficiencia, seguridad, disponibilidad. Alternativamente, 

definen restricciones o condiciones del sistema tales como el lenguaje, el tiempo de entrega, la 

cantidad de usuarios y la capacidad de los dispositivos de entrada o salida (P. Caro, 2012). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casos_de_uso
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Los requisitos no funcionales se originan en la necesidad del usuario, debido a 

restricciones presupuestarias, políticas organizacionales o factores externos tales como 

regulaciones de seguridad, políticas de privacidad, entre otros. 

Resumiendo lo anterior, se puede decir que los requisitos funciones hablan de “lo que” 

hace el sistema, mientras que los requisitos no funcionales hablan de “cómo” lo hace. 

2.4. Arquitectura cliente/servidor 

Es un modelo de diseño de software en el cual los usuarios (clientes) y los servidores 

(proveedor del servicio) interactúan repartiéndose tareas. El cliente es aquel ordenador que 

remite una solicitud de información a través de un programa y el servidor es el que entrega los 

datos en respuesta a esa solicitud (Ver Figura 2). Estas funciones pueden ejecutarse en el mismo 

procesador o en distintos (Luján, 2002). 

Dentro de esta arquitectura, el servidor proporciona el código de las diferentes 

aplicaciones al cliente web, quien se encarga de ejecutar las aplicaciones en la máquina del 

usuario mediante un navegador web. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación de la arquitectura cliente/servidor 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, n.d.) 

La arquitectura cliente/servidor suele presentar las siguientes características: 

- Cliente y servidor tienen diferentes requerimientos en cuanto a recursos de cómputo 

como velocidad del procesador, memoria, velocidad y capacidades del disco. 

- Entorno heterogéneo, esto quiere decir que la plataforma de hardware y el sistema 

operativo del cliente y del servidor no son siempre los mismos. 

Luján (2002) menciona además ciertas ventajas propias de este sistema: 

- Permite la separación de las funciones según su servicio, de modo que se puede ubicar 

https://www.ecured.cu/Microprocesador
https://www.ecured.cu/Memoria_RAM
https://www.ecured.cu/Velocidad
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a cada función en la plataforma más adecuada para su ejecución.  

- Las redes de ordenadores permiten que múltiples procesadores puedan desarrollar 

diferentes partes de una misma aplicación, logrando simultaneidad en los procesos. 

- Se puede escalar horizontalmente y verticalmente. La escalabilidad horizontal permite 

agregar más estaciones de trabajo activas sin afectar significativamente el rendimiento. 

La escalabilidad vertical, por su lado, permite mejorar las características del servidor o 

agregar múltiples servidores sin afectar al cliente. 

2.5. Casos de uso 

Los casos de uso sirven para definir y expresar gráficamente el sistema y su entorno. En 

otras palabras, un modelo de caso de uso describe qué hace el sistema, qué actores intervienen 

y cuáles son sus funciones (Kendall & Kendall, 2011). 

Los diagramas de casos de uso son un tipo de diagramas UML1. Son ideales para definir 

los requerimientos específicos y, sobretodo, para que el cliente pueda entender las funciones de 

cada actor dentro del sistema y las relaciones entre ellos. Este diagrama se obtiene conversando 

con los usuarios habituales y analizando sus requerimientos y demás cosas que deseen hacer 

con el sistema (Saavedra, 2016). 

Para realizar un diagrama de casos se debe tener en cuenta los siguientes elementos: 

• Actores 

Los actores son las entidades externas que existen fuera del sistema. Es decir, un actor se 

refiere al rol que desempeña un usuario del sistema (Cevallos, 2015). Puede ser una persona, 

sistema o dispositivo. 

Cabe resaltar que los actores no necesariamente coinciden con los usuarios. Un usuario 

puede interpretar distintos roles, correspondientes a distintos actores.  

Los actores son los encargados de llevar a cabo los casos de uso. Un mismo actor puede 

realizar diversos casos de uso, así como un caso de uso puede estar asociado a varios actores. 

• Caso de Uso 

Un caso de uso representa un requerimiento funcional del sistema o una actividad o 

proceso a implementar en el sistema de software. Se representan con óvalos. La etiqueta en el 

                                                 

1 UML es un lenguaje gráfico de modelamiento que usa conceptos de orientación por objetos. 
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óvalo indica la función del sistema. (Ver Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de caso de uso 

Fuente: Elaboración propia 

• Relaciones 

Una relación es una relación entre modelos, ya sea entre un caso de uso y un actor, o entre 

dos casos de uso. 

Existen distintos tipos de relaciones (García & García, 2018): 

- Asociación: Línea de comunicación entre un actor y un caso de uso en el que participa. 

- Generalización: Relación entre un caso de uso general (superclase) y un caso de uso 

más específico (subclase), donde el este último hereda y añade propiedades al caso de 

uso base. 

- Inclusión: Un caso de uso base incorpora el comportamiento de otro caso de uso, que 

describe explícitamente la inserción. 

- Extensión: Inserción de comportamiento adicional en un caso de uso base que no tiene 

conocimiento sobre él. 

A continuación se pueden observar las distintas representaciones de cada tipo de relación 

(Figura 4): 
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Figura 4. Tipos de relaciones de caso de uso 

Fuente: Elaboración propia 

2.6. Diagrama de clases 

Es un tipo de diagrama de estructura estática que sirve para visualizar las relaciones entre 

las clases que involucran el sistema (Caro, Toscazo, Hernández, & David, 2009). 

El diagrama de clases está conformado por dos elementos: clase y relación, los mismos 

que al unirse conforman los esquemas o diagramas de un modelo de clases (Ver Figura 5). Estos 

diagramas resultan de la composición de los casos de uso.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de clases 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se detalla cada elemento: 
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• Clase 

Una clase describe un conjunto de objetos con propiedades (atributos) similares y un 

comportamiento común. Los objetos son instancias de las clases. (Ministerio de 

Administraciones Públicas, 2001) 

Dentro de la estructura de una clase se encuentran (Cillero, 2013): 

- Los atributos, que simbolizan los datos asociados a los objetos de una clase, es decir, 

sus características. 

- Las operaciones o métodos, que representan la funcionalidad o procesos propios de los 

objetos de una clase e implementan su comportamiento. 

• Relaciones 

Una relación comprende los diferentes tipos de conexiones lógicas que se pueden 

encontrar en los diagramas de clases y objetos. 

El Ministerio de Administraciones Públicas (2001) y Cillero (2013) definen los tipos de 

relaciones más importantes: 

- Asociación: Representa una conexión o enlace entre objetos o instancias de clases. Es 

el tipo de relación más general. 

- Herencia: Indica que una clase de objetos puede adoptar atributos y métodos de otra 

clase, incorporándolos a los que ya posee por sí misma. 

- Agregación: Relación jerárquica entre un objeto que representa un “todo” y las partes 

que lo componen.  

- Composición:  Forma de agregación donde la relación de propiedad es más fuerte, e 

incluso coinciden los tiempos de vida del objeto completo y las partes que lo componen. 

- Dependencia: Se utiliza entre dos clases o entre una clase y una interfaz, e indica que 

una clase requiere de otra para ofrecer alguna de sus funcionalidades. 

2.7. Base de datos 

Pons et al. (2005) lo definen como “Fondo común de información almacenada en una 

computadora para que cualquier persona o programa autorizado pueda acceder a ella, 

independientemente de su procedencia y del uso que haga” (p.6). 

Con los avances tecnológicos de la informática y la electrónica, las bases de datos se 

pueden encontrar de manera digital, lo que soluciona muchos problemas de almacenamiento de 
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datos (Gonzáles I. , 2015). 

En síntesis, el uso de una base de datos tiene la ventaja de poder acceder, manipular y 

actualizar la información sin ninguna dificultad, a diferencia de cuando se realiza de manera 

manual. 

Los componentes que se encuentran en una base de datos son: 

• Datos 

Es el componente fundamental de la base de datos. Se trata de la información relevante 

que almacena y gestiona el sistema de información. No aportan conocimiento por si mismos, 

es necesario procesarlos y transformarlos (Nevado, 2010). 

• Software  

Está constituido por el conjunto de programas que permite poner a disposición de los 

usuarios la información de la base de datos. Aquí se encuentra el Database Management System 

(DBMS)2 y los programas de aplicación (Pons et al., 2005). 

• Hardware 

Son los elementos físicos que se utilizan para gestionar los datos. Permiten la 

comunicación y el procesamiento y almacenamiento de la información (Nevado, 2010). 

• Usuarios 

Incluye a todos los usuarios del sistema de base de datos. Pons et al. (2005) los clasifican 

en tres categorías:  

- Administrador de la base de datos (DBA)3, encargado de gestionar todos los 

componentes del DBMS y de asegurar que la base de datos funcione de la manera 

correcta. 

- Programador de aplicaciones, encargado  de desarrollar programas de aplicación sobre 

la base de datos. 

- Usuario final, aquel que usa la base de datos para acometer sus actividades, de forma 

directa o a través de programas de aplicación. 

2.7.1. Database Management System (DBMS) 

                                                 

2 También conocido como “Sistema de Gestión de Base de Datos” o SGBD por sus siglas en español. 

3 DataBase Administrator 
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Pons et al. (2005) lo definen como: “Conjunto de elementos software con capacidad para 

definir, mantener y utilizar una base de datos” (p. 7). 

Estos sistemas ofrecen un conjunto coordinado de programas, procedimientos y lenguajes 

que permiten a los diferentes usuarios realizar sus tareas frecuentes con los datos, garantizando 

además la seguridad de los mismos. 

Las operaciones fundamentales que debe proveer un DBMS según Pons et al. (2005) son: 

- Crear, modificar, eliminar y obtener la estructura asociada al esquema lógico de una 

base de datos. 

- Instanciar datos operativos en una base de datos, modificar dichas instancias, eliminarlas 

y recuperarlas siguiendo diferentes criterios de búsqueda. 

Asimismo, se mencionan las siguientes ventajas:  

- Organizar la información mediante una estructura de datos común, la cual es accesible 

y puede ser reutilizada por cualquier usuario. 

- Realizar un control centralizado de dicha información, permitiendo aumentar la 

integridad de datos frente a caídas del sistema, incrementando la fiabilidad y 

disponibilidad de la información, eliminando la redundancia de datos y estableciendo 

criterios de seguridad sobre el acceso de los datos. 

Algunos ejemplos de DBMS son SQL Server de Microsoft, Oracle de Oracle Corporation, 

MySQL de Sun y DB2 de IBM. 

2.7.2. Modelos de bases de datos 

Se necesita modelar la base de datos para simplificar la realidad respecto a un objetivo 

específico. A continuación se presentan los principales modelos de bases de datos: 

• Jerárquico 

La estructura jerárquica contiene niveles o segmentos. Dentro de una jerarquía, se percibe 

una capa más alta como el padre del segmento directamente bajo ella, que se denomina hijo. El 

modelo jerárquico describe un conjunto de relaciones de uno a muchos entre un padre y sus 

segmentos hijos. La forma visual de este modelo es de árbol invertido, donde en la parte 

superior están los padres y en la inferior los hijos (Coronel, Morris, & Rob, 2011). 

• De red 

Las bases de datos de red organizan la información en registros y enlaces. Son parecidas 
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al modelo jerárquico con la diferencia de que en éstas puede haber más de un padre (Sánchez 

J. , 2004).  

En este modelo se pueden representar fácilmente relaciones de muchos a muchos, sin 

embargo, al ser complejas y difíciles de manejar, se están dejando de utilizar. 

• Relacional 

Los datos se presentan en forma de tablas y relaciones. Se explicará a mayor detalle en la 

sección 2.6.2. 

• Orientado a objetos 

En este modelo tanto los datos como sus relaciones están contenidos en una sola 

estructura conocida como objeto. A diferencia de una entidad, un objeto incluye información 

acerca de las relaciones dentro del objeto (Coronel, Morris, & Rob, 2011). 

Mediante esta estructura se intenta que las bases de datos consigan solucionar las 

limitaciones del modelo relacional, sin embargo siguen sin poder reemplazarlo. 

• Objeto relacional 

Intenta ser una combinación entre el modelo relacional y el modelo orientado a objetos 

que busca conseguir una compatibilidad relacional, permitiendo integrar las mejoras de la 

orientación de objetos (Sánchez J. , 2004). 

Para el desarrollo del proyecto se ha escogido trabajar con el modelo relacional ya que 

permite controlar los datos de mayor complejidad, además de ser fácil de utilizar y comprender. 

2.7.3. Modelo relacional 

Este modelo es propuesto por Codd en 1970. Su estructura fundamental es la relación, es 

decir, una tabla bidimensional constituida por filas y columnas.  

Las tablas representan las entidades que se consideran importantes en la base de datos. 

Las propiedades de la entidad se encuentran en las columnas de la tabla y se conocen como 

atributos o campos, mientras que las instancias de la entidad se encuentran en las filas de la 

tabla y llevan el nombre de registros (Quiroz, 2003). Ver Figura 6 
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Figura 6. Tabla y sus elementos 

Fuente: Elaboración propia 

Los atributos se caracterizan por tener un nombre y un dominio. Este último indica los 

valores que pueden ser asumidos en una columna de la relación (Quiroz, 2003). 

Una vez que se han definido las tablas, se tiene que disponer de un lenguaje para 

manipularlas, como el álgebra relacional4. 

Dentro de cada una de estas tablas existen diferentes tipos de claves:  

- Clave primaria: Es la clave candidata escogida por el diseñador para identificar 

unívocamente un registro. 

- Clave secundaria: Es la clave que identifica a otras entidades contenidas en la relación. 

- Clave foránea: Conjunto de campos cuyo valor coincide con la clave primaria de otra 

tabla. 

- Clave candidata: Es un conjunto de campos cuyo valor puede identificar unívocamente 

un registro. 

2.7.3.1. Integridad de datos 

Luego de definir las claves para cada tabla se implementan las reglas orientadas a 

mantener la calidad de los datos. Las reglas de integridad propias del modelo relacional son una 

parte esencial de mismo, ya que mediante éstas se mantiene la coherencia de las relaciones. 

Se distinguen dos reglas de integridad: 

                                                 

4 Lenguaje formal con una serie de operadores que trabajan sobre una o varias relaciones para obtener otra 

relación resultado, sin que cambien las relaciones originales. 
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- Integridad de entidad: “Todas las entradas de clave primaria son únicas y ninguna 

parte de una clave primaria puede ser nula” (Coronel, Morris, & Rob, 2011, p. 67). 

- Integridad referencial: “Una clave foránea puede tener ya sea una entrada nula, 

mientras no sea parte de la clave primaria de la tabla, o una entrada que sea igual al valor 

de la clave primaria en una tabla con la que está relacionada” (Coronel, Morris, & Rob, 

2011, p. 67). 

En caso de que estas reglas se violen, la base de datos queda en un estado inconsistente, 

ya que las entidades pueden llegar a ser indistinguibles y las conexiones del modelo pueden 

perderse. 

2.8. Sistema web 

Es un tipo de aplicación cliente / servidor que realiza un servicio interactivo mediante la 

conexión con servidores web a través de internet (Gonzáles R. , 2017). Es decir, no necesita ser 

instalado en los ordenadores sino solo tener acceso a una red a través de un navegador. 

Entre sus principales ventajas se encuentran (Aeurus, 2016): 

- Es muy sencillo de utilizar, basta con tener nociones básicas de informática para hacer 

uso de él. 

- Es accesible desde cualquier lugar con conexión a internet y puede ser utilizado por 

varios usuarios al mismo tiempo, lo que facilita el trabajo colaborativo y a la distancia. 

- Es compatible con cualquier plataforma, puede funcionar sin problemas en Windows, 

Linux, Mac, Android, etc. 

- Su información se actualiza constantemente sin necesidad de descargar, instalar ni 

configurar últimas versiones. 

- Los datos son muy seguros, ya que están almacenados en un servidor externo con altas 

medidas de seguridad y amplios servicios de backups. 

2.8.1. Lenguajes de programación 

Actualmente existen diferentes lenguajes de programación para desarrollar en la web, 

estos han ido surgiendo debido a las tendencias y necesidades de las plataformas.  

En principio, todo sistema web puede desarrollarse de forma que el trabajo lo realice el 

servidor y el navegador instalado en la máquina del cliente sólo se limite a mostrar las páginas 

HTML que se generan en el servidor. Esta forma de desarrollo es la que resulta más fáçil para 

el programador; no obstante, desde el punto de vista del usuario del sistema, esta opción no 
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resulta tan atractiva, ya que las limitaciones de los formularios estándar de HTML hacen difícil 

la construcción de interfaces de usuario amigables (Berzal, Cortijo, & Cubero, 2007). 

Estas limitaciones han dado pie a la aparición de diversas tecnologías que permiten 

ejecutar códigos en la máquina del cliente y que consiguen mejorar la escalabilidad de las 

aplicaciones, ya que se realiza menos trabajo en el servidor y éste puede atender a más clientes. 

Además, mejoran la productividad y la satisfacción del usuario final, debido a que emplean 

interfaces de usuario más depuradas y fáciles de manejar, con aplicaciones muy atractivas desde 

el punto de vista estético (Berzal, Cortijo, & Cubero, 2007). 

A continuación se muestran los lenguajes que suelen utilizarse para ejecutar parte de la 

aplicación web: 

• HTML (Hypertext Markup Language) 

El lenguaje de marcas de hipertexto es el código que se utiliza para estructurar y desplegar 

una página web. Es utilizado para la descripción de la estructura y el contenido de la página, 

incluyendo diferentes elementos como texto, tablas, video, etc.; sin embargo, no describe su 

apariencia o diseño, solo ofrece las herramientas necesarias para dar el formato, según la 

capacidad del navegador y servidor web en el que se almacenan (Equipo Vértice, 2009). 

Presenta dos ventajas que lo hacen prácticamente imprescindible al momento de diseñar 

una página web: su compatibilidad y su facilidad de aprendizaje, debido al escaso número de 

etiquetas con las que trabaja (Equipo Vértice, 2009). 

• CSS (Cascading Style Sheets) 

Es un lenguaje que permite otorgar atributos a los elementos de los documentos realizados 

en HTML. Además, permite realizar una separación del diseño (formato y estilos), de los 

contenidos de las páginas web (Cóndor & Soria, 2014).  

Es importante resaltar que hay características que ofrece CSS que también pueden 

realizarse con HTML, sin embargo, CSS tiene una mayor cantidad de opciones para 

personalizar los elementos de una página web en general. 

• PHP (Hypertext Pre-Processor) 

Es un lenguaje de script interpretado en el lado del servidor, utilizado para la generación 

de páginas web dinámicas, embebidas en páginas HTML y ejecutadas en el servidor (Cóndor 

& Soria, 2014). 
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PHP es un poderoso lenguaje, capaz de acceder a archivos, ejecutar comandos y abrir 

conexiones de red en el servidor. No necesita ser compilado para ejecutarse. 

Es un lenguaje similar a JavaScript, con la diferencia que PHP se ejecuta en el servidor y 

no en el navegador. 

• SQL (Standar Query Language) 

Es el lenguaje estándar ANSI/ISO de definición, manipulación y control de bases de datos 

relacionales. Es un lenguaje declarativo, es decir, solo requiere la indicación de lo que se quiere 

hacer; a diferencia de los lenguajes procedimentales donde es necesario especificar cómo se 

tiene que hacer (Martín, 2002). 

Su importancia en el diseño y creación de portales web radica en las enormes 

posibilidades para la construcción de consultas sobre bases de datos y obtener información con 

la que construir páginas web dinámicamente.  

• SASS 

Es  una extención del lenguaje de programación CSS. En concreto es un pre procesador 

de CSS. El objetivo de este lenguaje es reducir la repetición del lenguaje CSS para ahorrar 

tiempo. 

Hoy en dia con sistemas web más complejos los códigos de lenguaje CSS se harían muy 

tediosos y repetitivos. Por eso SASS es una potente herramienta de programación ya que aporta 

una variedad de funciones muy útiles al momento de programar (Villacampa, 2015). 

• JavaScript 

Es un lenguaje de programación que se utiliza generalmente para crear páginas web 

dinámicas. Siendo una página web dinámica aquella que contiene efectos, animaciones, 

acciones que se activan al pulsar botones y ventanas de notificaciones, lo que permite una mayor 

interacción con los usuarios (Eguíluz, 2009). 

Comúnmente es usado para escribir funciones incluidas en páginas HTML y que 

interactúan con el MOD (Modelo de Objetos del Documento).  

Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no 

necesita compilar los programas para ejecutarlos, es decir, los programas se pueden probar 

directamente en cualquier navegador (Eguíluz, 2009). 

Al ser un lenguaje de programación que se puede ejecutar en el navegador del usuario, 
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puede responder de manera más rápida y detectar acciones de los usuarios como pulsaciones de 

teclado. 

2.9. Servidor web 

Es el encargado de remitir el contenido de un sitio web al usuario. Es necesario tener en 

cuenta que un servidor web no es lo mismo que un servidor, ya que el servidor es el equipo 

físico en el cual se alojan los sitios o aplicaciones web, mientras que el servidor web es un 

componente del servidor (Borges, 2019). 

El proceso de despacho de contenido comienza en el navegador web. Cabe resaltar que 

la web funciona siguiendo una arquitectura cliente/servidor5, de modo que al escribir la 

dirección de un sitio web y presionar enter ocurre el siguiente proceso (Borges, 2019):  

El sistema hace una búsqueda DNS para ubicar al servidor web en el que se encuentra 

alojado el sitio en cuestión. Cuando éste es encontrado, el navegador le pide el contenido del 

sitio web, el servidor procesa este pedido y posteriormente lo envía al navegador, dando como 

resultado la visualización del sitio web en la pantalla. 

Existen multitud de servidores web, cada uno tiene sus propias características y está 

dedicado a utilizarse en ciertos entornos y configuraciones. Entre los más conocidos se 

encuentran Apache, Nginx, LiteSpeed o IIS.  

2.9.1. Hosting web 

Es el servicio que provee a un usuario de internet un lugar para poder almacenar su 

contenido accesible vía web. Es el espacio dentro de un servidor web (Torres, 2018).  

Dentro de los puntos clave para elegir el servidor de alojamiento indicado se encuentran: 

el espacio en disco, el ancho de banda proporcionado, los servicios adicionales, la cantidad de 

correos electrónicos que ofrecen y el rango de seguridad que proporciona (Acibeiro, 2017). 

A continuación se mencionan los principales tipos de hosting, cada uno de ellos con 

diferentes prestaciones y especialmente creado para las necesidades específicas del cliente 

(Torres, 2018): 

- Hosting compartido: Suele ser el servicio más básico y económico. Aquí, el proveedor 

alquila pequeños espacios a diferentes sitios web dentro de un mismo servidor, por ende, 

                                                 

5 Ver sección 2.3 
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todos los clientes comparten los recursos del servidor. 

- Hosting dedicado: Se dedica exclusivamente a un solo cliente. Utiliza un servidor 

entero por lo que el rendimiento no se ve afectado por el tráfico, como puede ocurrir en 

el hosting compartido, y cuenta con un mayor nivel de seguridad. 

- Hosting virtual (VPS): Particiones virtuales independientes dentro de un servidor 

físico, que cuentan con un alto grado de libertad y son capaces de trabajar con su propio 

sistema operativo, sin compartir recursos con otros VPS. 

- Hosting en la nube: Aquel donde el proyecto no está alojado en un solo servidor, sino 

que está distribuido en varios servidores interconectados en la nube. Al estar presente 

en más de un servidor, si uno fallara el resto compensaría esa pérdida de recursos. 

2.9.2. Dominio web 

Es un conjunto de caracteres alfanuméricos que conforman un nombre único el cual está 

ligado y define a un sitio web. Por ejemplo: www.midominio.com.  

El dominio web se obtiene pagándolo en un registrador de dominios y evaluando la 

disponibilidad del nombre elegido. El dominio y el hosting están enlazados y ambos son 

necesarios para la creación de una página web (Gustavo, 2019). 

En la Figura 7 se pueden observar los elementos de un dominio: 

 

 

 

 
Figura 7. Elementos de un dominio web 

Fuente: Elaboración propia 

- Nombre del dominio: Nombre elegido para el dominio. Se debe tener en cuenta que 

éste debe ser corto, fácil de recordar y debe estar asocociado con la información que 

brinda la página web. 

- Extensión: Parte final del dominio que sirve para indicar la naturaleza del sitio web. 

Por ejemplo, si es una comunidad se usa “.net”, si es una organización sin fines de lucro 

“.org”, si es un sitio empresarial “.com”. Además, existen dominios por país que sriven 

principalmente para indicar la zona geográfica a la que pertenecen, por ejemplo un sitio 

web peruano puede usar “.pe” o “.com.pe”. 

http://www.google.com/
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2.10. Diseño web 

El diseño web es el proceso de crear páginas web. Abarca muchos aspectos, desde la 

creación del bosquejo, producción de contenidos hasta el diseño gráfico. 

Es la principal disciplina a tener en cuenta a la hora de montar una web, ya que de ella 

depende el grado de usabilidad de la misma. Si el usuario no recibe una experiencia agradable, 

con una interactividad,  navegabilidad y usabilidad adecuadas, probablemente no aproveche al 

máximo lo que brinda la página (Staff Digital, n.d.). 

2.10.1. Interfaz gráfica 

La Interfaz Gráfica de Usuario6 son todos los elementos gráficos que ayudan a que el 

usuario se comunique con un sistema o estructura (Luna, 2004). Tiene un papel importante pues 

tiene un contacto directo con el usuario, por tanto, debe ser entendible a simple vista y tener 

una facilidad para concretar las acciones que éste necesita.  

La interfaz es creada a partir de una parte teórica y profundiza en ella para discernir cada 

uno de los elementos que la conforman y dar sus propias soluciones (Luna, 2004). 

Es parte fundamental para la creación de cualquier aplicación. Según Albornoz (2014) 

existen tres puntos de vista para una interfaz gráfica de usuario: 

- Modelo del usuario: El usuario tiene su visión personal del sistema y espera que se 

comporte de cierta manera. Este modelo se puede conocer a través de test, entrevistas o 

de una realimentación.  

- Modelo del diseñador: Describe los objetos que utiliza el diseñador y consta de tres 

partes: la presentación, que es lo primero que capta la atención del usuario; la 

interacción, que es donde el usuario verifica si el producto satisface sus expectativas; y 

las relaciones entre objetos, que es donde se define la relación entre el modelo mental 

del usuario y los objetos de la interfaz.  

- Modelo del programador: Es el modelo más fácil de visualizar porque se puede 

especificar formalmente. Está constituido por los objetos que manipula el programador. 

Estos modelos permiten conocer cómo visualizan la interfaz cada uno de los actores y 

esto permite comprender los principios y reglas que tendrá la aplicación. 

                                                 

6 Comúnmente llamado GUI por sus siglas en inglés (Graphic User Interface). 

https://neoattack.com/usabilidad-web/
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2.11. Firebase 

En toda aplicación de software se puede diferenciar dos puntos de vista, El primero es el 

back end, el cual hace referencia a todo el código y funcionalidades que el usuario no ve y que 

es necesario para que la aplicación cumpla con sus objetivos. El segundo es el front end, el cual 

hace referencia a la parte interactiva que el usuario puede ver como interfaces, diseños, etc. 

(Sonmez, 2016). 

Sabiendo qué es un back end, se puede decir que Firebase es un servicio en la nube para 

impulsar y desarrollar aplicaciones back end en diferentes plataformas (Android, IOS y Web). 

Firebase puede proporcionar almacenamiento de datos y autentificación a los usuarios en 

tiempo real (Cheng, 2016). 

Las ventajas del Firebase según Janardhana (2017) son:  

• Análisis  

Proporciona todos los datos necesarios para que los desarrolladores obtengan un registro 

e informe con respecto al comportamiento de los usuarios en las plataformas. 

• Autentificación para Android  

Muchas de las aplicaciones necesitan conocer la identidad del usuario para poder 

proporcionar una experiencia personalizada y mantener sus datos seguros.  

Si los usuarios desean autenticarse con algún tipo de cuenta de proveedores externos 

como Facebook, Twitter, Github o Google lo pueden hacer de forma sencilla con una 

funcionalidad integrada que permite que la información sobre el usuario sea conocida por la 

aplicación. 

• Base de datos en tiempo real 

Esta característica permite a los desarrolladores sincronizar y almacenar los datos en 

tiempo real y brindar soporte fuera de línea. Además facilita la configuración y el 

mantenimiento de la base de datos.  

Cada vez que los usuarios actualizan datos en la base de datos en tiempo real, almacenan 

los datos en la nube y simultáneamente notifica a todos los dispositivos interesados en 

milisegundos. 

• Almacenamiento 

Permite a los usuarios subir archivos a la nube para poder compartirlos con cualquier otra 
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persona. Y si el usuario especifica alguna regla para compartir archivos con ciertos usuarios, 

puede protegerse y restringir el acceso de los archivos a los usuarios sin permiso. Todas las 

transferencias se realizan a través de una conexión segura para almacenar tanto como los datos 

que los usuarios desean con alta disponibilidad y global. 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Metodología 
  

“La metodología de un proyecto consiste en todos los pasos que se recogen a la hora de 

la planificación y gestión de un proyecto. Esta suele recoger desde la gestión de recursos hasta 

la coordinación del equipo de trabajo, o incluso la relación con todos los interesados en los 

resultados del proyecto” (EAE Business School, 2018). 

En este capítulo se define el diseño de la investigación y las herramientas y técnicas a 

utilizar, donde se exponen los objetivos y la necesidad u oportunidad a satisfacer, seguido del 

procedimiento y conjunto de métodos que hicieron posible el desarrollo del proyecto, 

incluyendo la planificación y gestionamiento de los mismos. 

3.1. Diseño de la investigación 

Abarca los métodos y procedimientos a utilizar para analizar las variables especificadas 

en el problema de investigación, de modo que éste sea manejado de manera eficiente. 

Asimismo, detalla como se va a manejar la investigación del estudio (Robles, 2017). 

Para esto, primero es necesario definir el problema y posteriormente plantear la 

oportunidad que se va a aprovechar. En este apartado se muestra una vista general de lo que se 

utilizará para llevar a cabo la investigación del proyecto. 

3.1.1. Planteamiento de la oportunidad 

En este mundo globalizado donde la tecnología informática está a disposición de todos, 

sobre todo en las instituciones de enseñanza superior, se debería aprovechar al máximo todos 

los beneficios que ofrece dicho recurso. 

Analizando los distintos procesos y actividades que se realizan en la Universidad de Piura, 

se determinó que actualmente el sistema de reclamos sigue un proceso estandarizado y 

tradicional. Es por eso que el proyecto a desarrollar, identifica una oportunidad de mejora en 

dicho proceso. 
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Para poder plantear lo que se tiene que realizar, es necesario que en primer lugar se 

identifiquen los problemas existentes en el entorno del trabajo. Para ello, se llevaron a cabo 

numerosas reuniones con los interesados, y, como resultado, se obtuvieron datos reales y 

concisos, de los cuales se recalcan los siguientes: 

- En el semestre 2019-I se generaron 4170 reclamos y 80 contra reclamos, haciendo un 

total de 4250, cantidad significativa que supone un gasto extra en la contratación de 

personal de Apoyo Estudiantil. 

- Existe un cuello de botella en el proceso debido a que las colas que se generan en Oficina 

de Prácticas son interminables, principalmente durante las semanas de exámenes 

parciales, finales y sustitutorios.  

- A la fecha, se han dado un gran número de fraudes debido a la alteración de evaluaciones 

luego de ser corregidas. 

- Para un promedio de 80 evaluaciones, los jefes de práctica se demoran 

aproximadamente 2.5 horas encerrando las respuestas, lo que retrasa su trabajo. 

- Un considerable porcentaje de los alumnos no se encuentran satisfechos con el sistema 

de reclamos actual, lo que sugiere una mejora del mismo. 

- Esta insatisfacción, según ellos, tendría que ver con un “sistema deficiente”, “horario de 

atención limitado” y “mucha pérdida de tiempo”. 

Estos datos revelan que existen ciertos problemas en el proceso actual de reclamos, por 

lo tanto se buscará aprovechar la oportunidad de mejora a dicho proceso mediante el uso de 

tecnologías de información y los conocimientos de ingeniería adquiridos hasta la fecha. 

3.1.2. Justificación del proyecto 

El siguiente proyecto realizará un prototipo de sistema para la digitalización de reclamos 

en la Universidad de Piura usando un portal web. Se tiene como fin aprovechar la oportunidad 

de mejora que tiene el proceso de reclamos tradicional, ya que tal como se presenta el proceso 

muestra varios procesos internos por mejorar o eliminar.  

Este proyecto se realizará para tener como resultado mejoras como la anulación del 

tiempo de traslado por parte de los estudiantes, reducción en el uso de hojas de reclamos, 

disponibilidad para poder hacer un reclamo las 24 horas del día y sobre todo, usar las nuevas 

tecnologías de la información en procesos de la universidad. Para el proyecto se implementarán 

nuevos procesos internos, haciendo uso de las tecnologías de la información, y se eliminarán 

algunos innecesarios o cuellos de botella para que el proceso se desarrolle de la forma más 
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óptima posible con el fin de beneficiar al alumno y docente. 

3.1.3. Alcance del proyecto 

En esta sección se determina el alcance dentro del proyecto y fuera de él, con la finalidad 

de precisar lo que se espera o no al final del proyecto.  

• Dentro del alcance del proyecto 

- Se entregará una plataforma digital en donde los alumnos de los cursos de 

“Investigación de Operaciones 2” (O2) y “Diseño de Base de Datos y Explotación de 

Información” (DB) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura, podrán 

realizar sus reclamos de las evaluaciones que serán tomadas después de los exámenes 

parciales. 

- Se realizará el diseño e implementación de un prototipo de sistema, el cual estará 

disponible en un servidor web para los alumnos y docentes de los cursos mencionados, 

así como para los administrativos de oficina de prácticas. 

- El sistema contará con una base de datos creada por el equipo del proyecto, la cual tendrá 

el diseño y la capacidad suficiente para ser el soporte del sistema. Los diseños de 

interfaces de las páginas del sistema serán hechos también por el equipo, pero su 

programación será tercerizada, es decir se contratará un programador. 

- También se llevará a cabo una investigación de mercado ya que se realizarán entrevistas 

y encuestas a docentes y alumnos de la Universidad de Piura para obtener y medir 

indicadores de calidad del proceso actual, y del nuevo que se tendrá con el sistema, 

recolectando datos para comparar, analizar y poder implementar las conclusiones al 

sistema. 

- En el tema legal se hará una solicitud o petición de tratamiento de datos personales hacia 

los alumnos, para que ellos brinden el consentimiento de utilizar sus datos personales. 

• Fuera del alcance del proyecto 

- No se implementará la digitalización del proceso de reclamos en el Sistema Integrado 

de Gestión Académico (SIGA) de la Universidad de Piura. 

- La plataforma no estará disponible para todos los alumnos de la Facultad de Ingeniería. 

Sólo para los alumnos de los cursos que participan en el proyecto. 

- No se realizará un plan de marketing para la comercialización del producto. 

- No se creará una empresa. 

- No se hará el seguimiento del sistema por el poco que tiempo que se tiene. 
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- No se adquirirán oficinas para el desarrollo del proyecto. 

3.1.4. Objetivos 

En esta sección se mencionarán los objetivos que se esperan cumplir con la realización 

del proyecto. Los objetivos han sido divididos en generales y específicos y se detallan a 

continuación. 

• Objetivo general 

Diseñar e implementar un prototipo de sistema web para la digitalización del proceso de 

reclamos en los cursos de “Investigación de Operaciones 2” y “Diseño de Base de Datos y 

Explotación de Información” de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura. 

• Objetivos específicos 

- Realizar con los objetivos del proyecto en el tiempo establecido de 11 semanas. 

- Cumplir con el presupuesto propuesto del proyecto de S/500 soles. 

- Mejorar el proceso de reclamos tanto para alumnos como para profesores, haciendo que 

su satisfacción en el proceso aumente en al menos un 80%. 

- Realizar un diseño 100% entendible y amigable para todos los usuarios. 

- Reducir el tiempo empleado para corregir prácticas en 2 a 2.5 horas, ya que es lo que 

aproximadamente se demora un ayudante de prácticas en encerrar todas las respuestas 

de un paquete de entre 60-80 prácticas. 

- Reducir el tiempo empleado para corregir los reclamos en un 40%, ya que no existirán 

problemas de legibilidad por parte de los alumnos. 

- Cumplir exactamente con las 24 horas disponibles para la realización de un reclamo. 

- Reducir el presupuesto que Oficina de Prácticas destina a apoyo adicional en épocas de 

exámenes parciales, finales y sustitutorios en un 95%. 

- Reducir el uso de papel para las Hojas de Reclamo. 

- Realizar una comparación entre el número de reclamos de los cursos anteriormente 

nombrados con y sin el proyecto. 

- Eliminar la posibilidad de que el alumno modifique algún fragmento de su examen, ya 

que todo queda almacenado en la base de datos. 

- Implementar las Tecnologías de Información en el curso. 

 

3.1.5. Suposiciones y riesgos 
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• Suposiciones 

- Todos los alumnos de los cursos otorgan su consentimiento para el tratamiento de sus 

datos. 

- Los alumnos presenten pre disponibilidad para el uso del sistema. 

- Los docentes y expertos brindan su apoyo para alcanzar los objetivos del proyecto. 

- Calidad y correcto funcionamiento del escáner de la Facultad de Ingeniería. 

- Que los docentes y los jefes de práctica cumplan con un plazo razonable para corregir 

las evaluaciones. 

- Los jefes de prácticas escanearán las evaluaciones revisadas por orden del docente del 

curso. 

- Los servidores del sistema van a funcionar en óptimas condiciones. 

- Que el diseño del prototipo y la funcionalidad del sistema sean los esperados. 

- Se dispone con los recursos financieros y económicos para sustentar el proyecto. 

• Riesgos 

- Falta de alfabetización digital por parte del docente. Si éste no se encuentra 

familiarizado con las nuevas tecnologías de información, puede tener complicaciones al 

utilizar el sistema. 

- Que el alumno no se adapte al nuevo sistema, de modo que prefiera realizar su reclamo 

de manera tradicional. 

- No recibir el apoyo esperado, ya sea por parte de los docentes o por los alumnos. 

- Que los expertos del tema no tengan disponibilidad de tiempo para las reuniones o 

entrevistas que se requieran durante el desarrollo de la investigación. 

- Falta de precisión en la especificación de los requisitos, que den pie a interpretaciones 

incorrectas del mismo. 

- No tomar en consideración algún requisito funcional durante el diseño del sistema, 

afectando significativamente el funcionamiento. 

- Que el producto final no cumpla con las expectativas de los usuarios y por ende, no sea 

aceptado. 

- Pruebas fallidas del prototipo, que no resulten como lo planeado. 

- Consentimiento de tratamiento de datos no concretado, lo que supondría un grave 

inconveniente en el desarrollo del proyecto.  

3.2. Herramientas y técnicas 
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El uso de estos elementos es indispensable en el proceso de investigación, ya que 

compone la estructura mediante la cual se organiza la información (Ferrer, 2010). 

Para llegar a cumplir con los objetivos planteados, se hará uso de la metodología de 

levantamiento de información que ayudará a recopilar datos tanto cualitativos como 

cuantitativos. Asimismo, se mencionarán las herramientas informáticas que se emplearán para 

la documentación y para el desarrollo del análisis y diseño del sistema. 

3.2.1. Levantamiento de información 

Consiste en recopilar datos que brinden información sobre la percepción que tienen los 

interesados acerca del sistema de reclamos actual y en analizar los mismos para profundizar en 

la problemática actual y plantear diversas propuestas de solución, orientando de forma adecuada 

este proyecto. 

3.2.1.1. Observación 

Esta técnica es fundamental para cualquier proceso de investigación y consiste en 

registrar visualmente lo que ocurre en una situación real, clasificando los acontecimientos 

relevantes según el problema o necesidad que se estudia. Para esto, es necesario que 

previamente se puntualice el fin u objetivos a alcanzar con dicho procedimiento, las condiciones 

que asumirá y las conductas que deberán registrarse (Galán, 2008). 

• Ventajas 

- Permite obtener información de los hechos tal y como ocurren en la realidad. 

- Provee detalles específicos de la conducta y comportamiento. 

- Permite obtener información que las personas no podrían o no quisieran brindar por 

diferentes motivos. 

- Es fácil de aplicar y de bajo costo. 

• Desventajas 

- No permite determinar las emociones, actitudes o motivaciones que llevan a la persona 

a realizar cierto acto. 

- Al momento de la interpretación, pueden distorsionarse algunos hechos. 

- En ocasiones puede llegar a ser muy prolongada. 

Para el proyecto se ha hecho uso de esta técnica para estudiar el entorno de la situación y 

el comportamiento de los alumnos, docentes y demás personal involucrado; a partir de ello, se 

han hecho las inferencias y análisis respectivos. 
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3.2.1.2. Encuestas 

Es una técnica comúnmente utilizada en los procesos de investigación, que recoge la 

información de manera estandarizada mediante cuestionarios ya definidos y utilizando muestras 

que representan a la población objeto de estudio (Casas, Repullo, & Donado, 2003).  

• Ventajas 

- Permite constatar y comparar los resultados de manera directa, objetiva y con mayor 

velocidad. 

- Permite obtener información de una gran cantidad de temas a la vez. 

- Mediante las encuestas online, se puede recopilar datos de forma masiva, 

independientemente de donde se encuentren las personas. 

- Conservan el anonimato del encuestado. 

• Desventajas 

- No todas las personas pueden estar dispuestas a proporcionar la información deseada. 

- Los encuestados pueden brindar respuestas falsas u omitir ciertas preguntas. 

Para la etapa de investigación, se decidió utilizar la encuesta para determinar la 

satisfacción de los alumnos respecto al proceso de reclamos actual, dado que involucra a un 

gran número de personas. Asimismo, se hizo uso de esta técnica en la etapa final del proyecto, 

para conocer el grado de aceptación del sistema por parte de los alumnos. 

En ambos casos se ha hecho uso de la tecnología, aprovechando las ventajas que ésta 

ofrece, mediante encuestas online en la plataforma Google Forms. 

3.2.1.3. Entrevistas 

Es una interrogación verbal que se realiza entre dos o más personas con el fin de obtener 

información relevante para la investigación y responder interrogantes sobre algún problema 

identificado (CreceNegocios, 2013). 

• Ventajas 

- La información que reúne es más completa y profunda. 

- Permite aclarar las dudas que surjen en el momento, asegurando respuestas más útiles. 

- Se pueden percibir los gestos, tonos de voz y énfasis de las personas entrevistadas, que 

aportan una importante información. 

• Desventajas 
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- Requiere de habilidad técnica y un mayor conocimiento del tema por parte del 

entrevistador. 

- Algunas personas pueden inhibirse ante el entrevistador y responder las preguntas sin 

seguridad y fluidez. 

- Puede consumir un gran cantidad de tiempo. 

Se han utilizado las entrevistas para obtener y documentar información detallada sobre 

los requerimientos de los docentes con los que se ha trabajado a lo largo del proyecto, ya que 

ellos son los encargados directos del manejo del sistema. Asímismo, se han realizado entrevistas 

a algunos interesados. La comunicación con todos los mencionados se ha mantenido constante, 

con la finalidad de mejorar y asegurar la viabilidad futura del proyecto. 

3.2.2. Juicio de expertos 

 Es un método de validación que sirve para verificar la fiabilidad de una investigación. 

Escobar y Cuervo (2008) lo definen como “Opinión informada de personas con trayectoria en 

el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones” (p. 29).  

Dado que los temas a evaluar son de gran importancia para el resultado final del proyecto, 

se ha requerido la ayuda de varios expertos, especializados en materias de: diseño y análisis de 

sistemas, tecnologías de información, diseño de operaciones, investigación de mercado, entre 

otros.  

3.2.3. SCRUM 

Es una metodología ágil y flexible utilizada para gestionar el desarrollo de un software. 

“Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para 

trabajar colaborativamente, en equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto” 

(Proyectos ágiles, n.d., párr. 1).  

En Scrum, se uiliza un elemento llamado sprint, que representa una etapa del trabajo. 

Asimismo, se ejecuta un proyecto en periodos de tiempo cortos y de duración establecida, 

llamados iteraciones. Cada iteración debe suministrar un resultado completo y un aumento en 

el desarrollo del producto final, para que éste pueda ser entregado con un mínimo esfuerzo, 

reduciendo la complejidad a lo largo del proyecto (Proyectos ágiles, n.d.). 

El proceso que sigue el Scrum es el siguiente (Proyectos ágiles, n.d.): 

- Planificación de la iteración: El equipo de trabajo organiza las tareas de la iteración 
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que se deberán realizar para ejecutar y concretar los requisitos solicitados por el cliente. 

- Reunión diaria de sincronización: Los miembros del equipo se reúnen para supervisar 

el trabajo y evaluar el progreso que se está haciendo, con el fin de poder realizar las 

adaptaciones o cambios necesarios que permitan lograr el cumplimiento de los 

objetivos.  

- Revisión o demostración: El equipo se reúne con el cliente para mostrar los requisitos 

completados de la iteración y replanificar el proyecto, en caso necesite alguna 

modificación. 

- Retrospectiva: El equipo, al finalizar la iteración, analiza el trabajo realizado y la forma 

en la que se ha llevado a cabo, identificando los problemas que podrían impedir que 

progrese adecuadamente. 

Se ha aplicado esta metodología a lo largo de todo el proyecto para lograr resultados 

favorables, llevándose a cabo reuniones de manera frecuente entre el equipo de trabajo, para 

supervisar el trabajo y adaptar las correcciones; y con los interesados, para mostrar el avance y 

resultados parciales del prototipo web del sistema. 

3.2.4. Herramientas informáticas 

Las herramientas informáticas pueden ser programas, aplicaciones o instrucciones que se 

usan para realizar otras tareas de forma sencilla.  

Algunas de las herramientas informáticas más usadas, se han empleado para el desarrollo 

de los prototipos de sistema. 

3.2.4.1. Visual Studio Code 

Actualmente es uno de los editores de texto más usados, ya que sus múltiples 

características facultan a este software cómo un editor potente.  

Visual es un conjunto de herramientas de desarrollo de software que sirve para crear 

aplicaciones de alto rendimiento, siendo compatible con una gran cantidad de lenguaje de 

programación cómo C#, F#, Visual Basic, PHP, Python, Perl, SQL, entre otros (Medina, 2015). 

Esta herramienta se ha utilizado para editar las líneas de código de la plataforma. Con 

este editor se pueden modificar todas las funcionalidades del sistema, dotándolo con funciones 

cómo adjuntar archivos desde ciertos perfiles, denegar o permitir accesos a los usuarios, crear 

condicionales, etc.  

3.2.4.2. React 
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Es una librería gratuita escrita en lenguaje de programación Java para facilitar la creación 

de componentes interactivos para diseñar interfaces de usuario. Además se ha de precisar que, 

React fue desarrollada por la compañía Facebook y esta ahora la usa para la producción de 

componentes (Grados, s.f.). 

La mayor ventaja de React es que posee un algoritmo llamada diffing, el cual es muy 

eficiente ya que detecta los cambios instantáneamente dentro de una página y, al detectar alguna 

variación vuelve a ejecutar todos los comandos para actualizar el estado de la página sin 

necesidad de volver a cargar la página. Es decir, solo actualiza la parte que ha sido cambiada 

sin necesidad de reconstruir toda la página de nuevo (Grados, s.f.). 

Para el desarrollo del proyecto, se ha hecho uso de esta librería ya que facilita mucho la 

carga del sistema y la interacción con el sistema por parte del usuario. Esto hace mucho más 

amena la interacción con el usuario. Por ejemplo, si un alumno está conectado a la plataforma 

y el profesor en ese mismo instante le corrige la nota, adicionándole algún punto, el alumno no 

se dará cuenta de la variación hasta que vuelva a actualizar la página. Con React, el alumno 

puede notar el cambio en ese preciso instante.  

3.2.4.3. Balsamiq Mockup 

Balsamiq es una aplicación de servicios, la cual facilita la creación de bocetos para 

páginas web e interfaces de todo tipo de aplicaciones. Es una aplicación para OS X, Windows 

y Linux, lo que la hace compatible con cualquier sistema operativo. 

La ventaja de Balsamiq es que posee una gran variedad de elementos y una interfaz clara 

y sencilla, capaz de interactuar rápidamente con el usuario. Además los trabajos realizados se 

pueden compartir con otros usuarios e incluso se puede disponer de distintos tipos de vista 

(Santamaría , 2013). 

Balsamiq se ha utilizado en este proyecto para el diseño inicial de las interfaces del 

sistema. Se han trabajado todas las vistas de los tres perfiles diferentes que tiene el sistema. 

Como muestra de ejemplo, se presenta a continuación el bosquejo inicial que se realizó al 

empezar con este proyecto. (Figura 8) 
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Figura 8. Bosquejo inicial de la vista de inicio 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4.4. Responsive Design 

Es una técnica muy usada actualmente. Consiste en una técnica que adapta la página web 

a cualquier plataforma cómo laptops, tablets y celulares. 

Básicamente son una serie de hojas de estilo tipo CSS las cuales dotan de una adaptación 

muy interactiva de página web con el usuario (Martí, 2013). Lo que hace es que las dimensiones 

normales de una página web vista en un ordenador, cambien y se adapten al tamaño de otra 

plataforma para que sea cómoda la vista en dicha plataforma. 

En el desarrollo del proyecto se aplicó Responsive Design en la plataforma para que 

pueda adaptarse a cualquier dispositivo desde donde los alumnos deseen acceder. 

3.2.4.5. Lucidchart 

Herramienta en línea que permite diseñar y compartir una gran variedad de 

representaciones gráficas con el objetivo de transmitir la información de manera esquemática y 

sencilla. Cuenta con una interfaz de usuario entendible y de fácil manejo, que permite la 

creación de diagramas agradables y con apariencia profesional sin la necesidad de poseer 

conocimientos previos de diseño (Gisbert, 2018). 

Se ha hecho uso de este programa para la elaboración de distintos diagramas como los 

flujogramas, organigramas y diagramas de proceso, así como para diagramas UML como los 

casos de uso y diagrama de clases. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Investigación de Mercado 
  

La calidad es un concepto que está asociado a la satisfacción que los productos/servicios 

generan en un público determinado. Para implementar el prototipo del sistema es necesario 

conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el proceso actual de reclamos. Para ello, se 

ha considerado realizar una investigación de mercado, utilizando las técnicas de encuestas, 

entrevistas y juicio de expertos. 

Para los alumnos se utilizó especificamente la técnica de encuestas. Mientras que para los 

docentes involucrados en el proyecto, se utilizaron las entrevistas y el juicio de expertos. 

4.1. Entorno de investigación 

Dentro de la Facultad de Ingeniería se escogió trabajar con el curso de “Investigación de 

Operaciones 2” a cargo del Dr. Ing. Ismael Sánchez, y el curso de “Diseño de Base de Datos y 

Explotación de Información” a cargo del Mg. Ing. Alejandro Ruiz, con el fin de realizar las 

pruebas de los prototipos del sistema web. Esta elección se dio debido a que ambos ingenieros 

mostraron gran interés en el proyecto y se mostraron capaces de guiar al equipo en el desarrollo 

del mismo. 

4.2. Objetivo de la investigación 

Esta investigación se centra en conocer la satisfacción actual de los alumnos y docentes 

frente al proceso de reclamos convencional presente en la Facultad de Ingeniería e identificar 

cuáles son sus principales dificultades y/o incomodidades, con el fin de plantear la mejor 

solución a través del diseño e implantación del proyecto, y comparar, posteriormente con la 

satisfacción del usuario después de la digitalización del proceso de reclamos. 

4.3. Entrevistas 

El equipo de proyecto realizó entrevistas a ciertos docentes e interesados para conocer 

sus opiniones y puntos de vista con respecto al nuevo proyecto y al sistema actual de reclamos 

que posee la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura. 
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Las entrevistas se realizaron al Dr. Ing. Martín Palma Lama y al Dr. Ing. Ismael Sánchez 

Rodríguez Morcillo. 

Las preguntas que ambos ingenieros respondieron fueron las siguientes:  

- ¿En el proceso actual de reclamos, cree Ud. que se puede realizar alguna mejora? 

- ¿Qué opina respecto al proyecto? ¿Aportaría algunos beneficios? 

4.3.1. Resultados obtenidos 

La entrevista con el Dr. Ing. Ismael Sánchez se ha denominado “Entrevista 1”, mientras 

que la entrevista con el Dr. Ing. Martín Palma, “Entrevista 2”. 

• Entrevista 1 

- Tipo : Estructurada 

- Entrevistado: Dr. Ing. Ismael Sánchez Rodríguez Morcillo 

- Entrevistador: Gian Carlo Arroyo Cubas 

- Lugar: Oficina 29 - Edificio 80 de la Universidad de Piura 

- Fecha: 28 de Agosto del 2019 

- Hora: 9:30 a.m. 

- Duración: 15 minutos 

Síntesis de la respuesta a la pregunta 1: 

El Dr. Ing. Ismael Sánchez considera que hay capacidad tecnológica que se puede 

aprovechar y que, fácilmente los reclamos pueden ser digitalizados ya que cualquier alumno 

tiene acceso a medios electrónicos.  

Además, considera que actualmente el proceso es un poco lento, requiere demasiado 

movimiento de papel y genera un cuello de botella debido a las colas muy largas. En su opinión, 

la digitalización es la posible solución a estos problemas y se debería incorporar a todo el 

sistema. 

Síntesis de la respuesta a la pregunta 2: 

El Dr. Ing. Ismael Sánchez considera la idea del proyecto excelente, ya que permite a los 

alumnos conocer más de cerca los sistemas de gestión de la universidad y como futuros 

ingenieros, aportar ideas de su formación. Además, considera que es de beneficio para la 

universidad, ya que le permite experimentar con ideas que a lo mejor en otro contexto serían 

más costosas y con más aversión a probarlas. 
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• Entrevista 2:  

- Tipo: Estructurada 

- Entrevistado: Dr. Ing. Francisco Martín Palma Lama 

- Entrevistador: Gian Carlo Arroyo Cubas 

- Lugar: Oficina 21 - Edificio 80 de la Universidad de Piura 

- Fecha: 28 de Agosto del 2019 

- Hora: 10:00 a.m. 

- Duración: 15 minutos 

Síntesis de la respuesta a la pregunta 1: 

El Dr. Ing. Martín Palma considera que todos los procesos son susceptibles de mejora, en 

consecuencia, el proceso de realizar reclamos sobre la calificación de las evaluaciones también 

puede mejorar.  

Adicionalmente, recomendó al equipo de proyecto tener cuidado con afectar la 

percepción del alumno y docente hacia el proceso, y verificar si sus necesidades son satisfechas 

o no. Es decir, sugirió no solamente enfocarse en mejorar el proceso, como una secuencia de 

pasos; sino también en realizar un diagnóstico previo de los requerimientos o necesidades de 

los involucrados, tomando en cuenta qué es lo que le afecta al docente, qué aspectos quisiera 

mejorar o qué es lo que echan en falta los alumnos; y a partir de eso, realizar las mejoras. 

Síntesis de la respuesta a la pregunta 2: 

El Dr. Ing. Martín Palma opina que el proyecto puede aportar muchos beneficios, sin 

embargo que también puede complicar el proceso si no es desarrollado correctamente. Sugirió 

evaluar el tiempo de escaneo y que se tome en consideración el tamaño de las hojas, ya sea DIN 

A3 o A4.  

Además sugirió realizar grupos de control. Es decir, dentro de los cursos que se van a 

evaluar, mantener un grupo de alumnos con el proceso tradicional y otro grupo con el nuevo 

proceso, con el fin de ver cómo se comportan. A él, personalmente, le interesa los resultados 

que el nuevo proceso pueda generar.  

4.3.2. Análisis de resultados 

Las entrevistas y el juicio de expertos por parte de los dos ingenieros fueron de gran aporte 

para el desarrollo del proyecto. 
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Las sugerencias de los ingenieros se tomaron en cuenta y gracias a ello, el equipo de 

proyecto decidió realizar grupos de control en el curso de “Diseño de Base de Datos y 

Explotación de Información”, donde se analizaron los resultados de un aula con el proceso 

tradicional y otra, con el proceso propuesto. 

De manera general, la idea del proyecto les pareció favorable y atractiva a ambos 

ingenieros, ya que consideran que puede aportar mucho y están interesados en los resultados 

que el proyecto pueda generar. Además, invocaron a tomar en cuenta los requerimientos de los 

interesados involucrados en el proceso, para no afectar la perspectiva que ellos tienen del 

mismo. 

4.4. Encuestas 

Como se mencionó al inicio del capítulo, se realizaron encuestas a los alumnos para 

conocer qué tan satisfechos se encontraban con el proceso actual de reclamos. Dicha encuesta 

se elaboró en la plataforma gratuita Google Forms, la cual además de la elaboración del 

formulario, permite conocer los resultados obtenidos mediante gráficos estadísticos. 

4.4.1. Diseño de la encuesta 

Para la elaboración de la encuesta se tomaron en cuenta distintos estándares de calidad y 

características con el fin de identificar y evaluar en qué aspectos se está fallando, para 

posteriormente tomar acción en el caso.  

En el Apéndice B se puede observar el resultado final del diseño. 

4.4.1.1. Justificación de estándares y características 

Sánchez et al. (2015) definen a los estándares de calidad como “Las categorías de calidad 

existentes en el servicio” y a las características como “Las propiedades correspondientes a cada 

estándar” (p. 5).  

Para el diseño del cuestionario se escogieron dos estándares de calidad para ser medidos, 

cada uno con dos características. 

• Estándares 

- Accesibilidad: Se eligió este estándar ya que el equipo de proyecto consideró 

importante evaluar el nivel de acceso que los alumnos consideran tener en el proceso 

actual de reclamos. 

- Tiempo de respuesta: Asímismo, el estándar de tiempo de respuesta se consideró 

primordial en un proceso de esta naturaleza. Se buscó evaluar la percepción que los 
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alumnos tienen respecto al tiempo que toma el proceso actual de reclamos. 

• Características 

- Disponibilidad: Esta característica hace referencia a la capacidad que tienen los 

alumnos para elaborar sus reclamos y presentarlos dentro del horario establecido de la 

Oficina de Prácticas de la Facultad de Ingeniería. 

- Proximidad: Esta característica busca evaluar si los alumnos consideran importante el 

hecho de acercarse a entregar su reclamo físicamente. 

- Tiempo en cola: Esta característica hace referencia a la conformidad de los alumnos 

con el tiempo que toma recoger una evaluación y elaborar un reclamo. 

- Tiempo de revisión de los reclamos: Esta característica busca evaluar si los alumnos 

están conformes con el tiempo promedio que demora la revisión y devolución de 

reclamos. 

4.4.2. Tamaño de la muestra 

Si se quiere calcular el tamaño de la muestra en un universo finito, es decir contable, 

primero se debe conocer el tamaño de la población. Dado que el sistema busca implementarse 

en primera instancia en la Facultad de Ingeniería, el tamaño de la población será el total de 

alumnos con los que cuenta la facultad. Según datos de Secretaría Académica, en el semestre 

actual, la Facultad de Ingeniería cuenta con un total de 2730 alumnos matriculados. 

A partir de este dato, se procedió a hallar el tamaño de la muestra, considerando una 

confiabilidad del 95% y un error muestral del 5%, en la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde:  

- N = Total de la población 

- Z = 1.96 

- p = proporción esperada 

- q = 1 – p 

- d = error muestral 

Por lo tanto, con los datos respectivos, la fórmula quedaría de la siguiente manera: 

𝑛 =
2730 ∗ 1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05

0.052 ∗ (2730 − 1) + 1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05
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𝑛 = 71.12 = 72 

Esto quiere decir que para obtener resultados significativos, se debe encuestar como 

mínimo a un total de 72 alumnos, sin embargo para la investigación se han tomado en cuenta 

las opiniones de 105 alumnos. 

4.4.3. Ficha técnica 

- El objetivo de la encuesta es calificar las características de los estándares antes 

mencionados y la importancia de cada uno. 

- El universo de la muestra es finito debido a que son usuarios de tipo estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería. 

- La representatividad son usuarios que hayan realizado algún reclamo en el anterior ciclo. 

Es decir que hayan estado involucrados en el proceso actual de reclamos. 

- El tamaño de la muestra es de 105 usuarios. Todos estudiantes. 

- La distribución sigue una distribución normal. 

- El nivel de confianza es de 95%. 

- La encuesta es de tipo cualitativa. 

- El instrumento de recolección de datos es la encuesta. 

- El equipo de encuestadores fue el equipo del proyecto. 

- La fecha de aplicación de las encuestas fue del 05/09/2019 al 07/09/2019 y del 10/10/19 

al 12/10/19. 

La ficha técnica de la encuesta se puede apreciar en el Apéndice C. 

4.4.4. Resultados obtenidos 

Se tomaron datos de 105 estudiantes aleatorios de la Facultad de Ingeniería de los cuales 

se obtuvo los siguientes resultados: 

El 69.5% de los alumnos encuestados son estudiantes de Ingeniería Industrial y de 

Sistemas, el 14.3% son estudiantes de Ingeniería Civil, el 13.3% son estudiantes de Ingeniería 

Mecánico Eléctrica y el porcentaje restante, son estudiantes de Arquitectura. Esto se puede 

observar claramente en la Figura 9. 
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Figura 9. Alumnos por programa académico 

Fuente: Elaboración propia 

De los 105 estudiantes, se muestra a continuación el porcentaje por ciclo (Figura 10): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Alumnos por ciclo académico 

Fuente: Elaboración propia 

Un 24.8% representa a los estudiantes de 10mo ciclo, un 19% a los estudiantes de 5to 

ciclo, un 18.1% a los estudiantes de 4to ciclo, un 11.4% a los estudiantes de 6to ciclo y un 8.6% 

a los estudiantes de 8vo ciclo. 

Adicionalmente, en la Figura 11 se puede apreciar que el 90.5% de los estudiantes 

encuestados sí han realizado algún reclamo durante el semestre 2019-I, mientras que el 9.5% 

no lo ha hecho. 
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Figura 11. Alumnos que han realizado algún reclamo 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, las prácticas fueron el tipo de evaluación en donde los alumnos realizaron una 

mayor cantidad de reclamos con un 87.4% de participación (83 reclamos). En segundo lugar, 

se encuentran los exámenes finales con un 56.8% (54 reclamos), seguidos de los exámenes 

parciales con un 50.5% (48 reclamos). Y por último, se encuentran los exámenes sustitutorios 

con un 17.9% (17 reclamos). Estos resultados se pueden observar en la Figura 12. 

Figura 12. Evaluaciones en las que se ha realizado el reclamo 

Fuente: Elaboración propia 

 La Figura 13 demuestra que los segundos reclamos no fueron muy comunes durante el 

semestre 2019-I, ya que sólo el 21% de alumnos encuestados sí lo habían realizado (22 

alumnos). 
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Figura 13. Alumnos que han realizado segundo reclamo 

Fuente: Elaboración propia 

De estos 22 alumnos, 9 realizaron su segundo reclamo en exámenes finales (40.9%), 7 en 

prácticas (31.8%), 7 en exámenes parciales (31.8%) y 5 en exámenes sustitutorios (22.7%), 

como se puede observar en la Figura 14. 

Figura 14. Evaluaciones en las que se ha realizado segundo reclamo  

Fuente: Elaboración propia 

De los 105 alumnos, el 57.1% consideró que el tiempo de respuesta de los reclamos es el 

atributo más importante en el proceso, es decir, qué tan rápido responden los profesores a los 

reclamos. Y el 42.9% considero que la accesibilidad es el atributo más importante; es decir, qué 

tan accesible es el proceso para los alumnos de acuerdo a la distancia. (Figura 15) 
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Figura 15. Importancia por estándar 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que respecta a características del proceso relacionadas a la “Accesibilidad”, se 

puede observar en la Figura 16 que al 66.7% de alumnos les parece más importante la 

disponibilidad, es decir el horario de atención de la Oficina de Prácticas, que la proximidad o 

cercanía para realizar el reclamo. 

Figura 16. Importancia por carácterística del estándar "Accesibilidad” 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, de las características relacionadas al “Tiempo de respuesta”, se puede 

observar en la Figura 17 que al 75.2% de alumnos les parece más importante el tiempo de 

revisión de los reclamos, que el tiempo que permanecen en la cola tratando de dejar un reclamo 

o recoger una práctica. 
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Figura 17. Importancia por característica del estándar “Tiempo de respuesta” 

Fuente: Elaboración propia 

La disponibilidad actual del proceso fue catalogada como regular, al igual que la 

proximidad, el tiempo de cola y el tiempo de revisión de los reclamos, por lo que se puede 

afirmar que el proceso actual de reclamos no es visto de manera eficiente por los alumnos de 

Ingeniería. (Figuras 18 y 19) 

Figura 18. Eficiencia por característica del estándar “Accesibilidad” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Eficiencia por característica del estándar “Tiempo de respuesta” 
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Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se determinó que solo el 16.2% de los alumnos encuestados se encuentra 

satisfecho con el proceso actual de reclamos, mientras que el 83.2% se encuentra insatisfecho, 

como se observa en la Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Alumnos satisfechos con el proceso actual de reclamos 

Fuente: Elaboración propia 

De los alumnos que se encuentran insatisfechos, 20 consideran que el sistema es 

deficiente (22.7%), 68 que el horario es muy limitado (77.3%), mientras que 20 opinan que 

genera mucha pérdida de tiempo (47.7%). (Figura 21) 

Figura 21. Causas de insatisfacción de alumnos 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.5. Análisis de resultados 

Una de las principales causas de la insatisfacción del proceso actual de reclamos por parte 

de los alumnos de Ingeniería, es el horario de atención, que es muy limitado. Esto se mejoraría 

con una plataforma que sea accesible las 24 horas, todos los días, ahorrando tiempo y transporte 
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de los estudiantes y docentes de la facultad. Además, con esta plataforma ya no se generaría 

mucha pérdida de tiempo, que es la segunda opción con más votos para saber cuál es la 

insatisfacción con el proceso actual. 

El tiempo de respuesta de los reclamos es el atributo con más participación en los atributos 

del proceso de reclamos. Los profesores tienen que esperar a que se cierre la fase de reclamos 

para poder corregirlos, ir a recogerlos y dejarlos en Oficina de Prácticas. Con una plataforma 

virtual esto ya no sería problema y el retraso o demora causante de la insatisfacción disminuiría. 

En general, de los resultados obtenidos de las encuestas se puede deducir que los alumnos 

estarían dispuestos a intentar utilizar la plataforma porque consideran que es necesario una 

mejora en el proceso actual de reclamos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. Diseño del Proceso 
  

El presente capítulo muestra toda la información referente al diseño del proceso, que 

incluye información detallada de la digitalización de reclamos y un análisis profundo del 

planeamiento y organización. Se ha hecho uso de los instrumentos de gestión como son el 

Manual de Procedimientos y el Manual de Organización y Funciones para explicar a detalle 

estos puntos. 

5.1. Proceso de digitalización de reclamos 

• Recepción de evaluaciones 

El docente, o su ayudante a cargo, es el encargado de recoger el paquete de prácticas de 

los alumnos después de que estos han culminado su evaluación. Las evaluaciones se dividen 

entre sus jefes de corrección y se les informa la fecha límite que tienen para presentar las 

evaluaciones corregidas.  

• Escaneado de evaluaciones 

El jefe de corrección se encarga del escaneado de las evaluaciones una vez que ya estén 

corregidas. Para ello, todos los jefes de corrección presentes en este proceso reciben una 

capacitación previa sobre cómo utilizar el escáner y cómo debe realizarse el proceso. 

Finalmente, debe guardar las evaluaciones escaneadas en un USB conectado al escáner y 

enviarle los archivos al docente a cargo.  

A continuación se detallan los pasos a seguir: 

- Encender el escáner. 

- Conectar USB al escáner. 

- Configurar el escáner. 

- Colocar la evaluación a escanear. 
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- Continuar hasta acabar con todas las evaluaciones. 

- Guardar archivo en formato PDF. 

- Cambiar el nombre de los archivos a un formato único 

(Practica_NroDePractica_SiglasCurso_#DNI.pdf). 

- Enviar al docente y al coordinador del equipo de proyecto. 

• Identificación de evaluaciones 

Una vez escaneadas las evaluaciones, se identifica el curso al cual pertenece el alumno. 

El docente o el jefe de correción debe cambiar el nombre de los archivos a un formato único 

(Practica_NroDePractica_SiglasCurso_#DNI.pdf), para que puedan ser identificados al 

momento de subirlos a la plataforma y adjuntarlos al usuario correspondiente. 

El alumno solo debe esperar a que el archivo de su evaluación aparezca en la plataforma 

para que pueda revisarla. 

• Publicación de evaluaciones 

El docente tiene a cargo desde su usuario, la publicación de la nota de las evaluaciones a 

la página web al mismo tiempo que SIGA, o en la menor variación de tiempo posible. Desde 

ese momento, al alumno le aparecerá una notificación avisándole sobre esta evaluación, la cual 

se considera como un “posible reclamo”. El alumno podrá visualizar su nota y, del mismo 

modo, podrá descargar su práctica en formato PDF accediendo a su usuario desde la plataforma 

web.  

Para el funcionamiento efectivo del prototipo, este paso se debe realizar con una muy alta 

y oportuna comunicación con el ingeniero a cargo del curso respectivo. 

• Solicitud de reclamo 

Cuando un alumno después de ver su nota, descargar su examen, revisarlo y compararlo 

con la solución enviada por el profesor, considera que su nota no es la correcta y decide realizar 

un reclamo, lo que tiene que hacer es ir a la pestaña “Reclamos”, abrir la pestaña de  “Reclamos 

Habilitados” y presionar el botón de “Reclamo”. Esta acción redirigirá al alumno a un 

formulario en el cual podrá realizar su reclamo. Una vez listo el reclamo, el alumno lo envía y 

espera a su revisión. También podrá visualizar el estado del mismo. 

• Revisión de reclamos 

El docente, cuando recibe un reclamo por parte del alumno, puede visualizar en su perfil 

una notificación que le indicará que tiene reclamos pendientes. Una vez que ingresa a la pestaña 
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de reclamos, podrá visualizar con mayor detalle los reclamos por responder y los reclamos ya 

respondidos.  

Para la revisión del reclamo, el docente debe ingresar a la pestaña de “reclamos por 

corregir” y seleccionar el reclamo recibido. Lo lee, lo analiza y finalmente da una respuesta si 

procede o no procede.  

• Rectificación de evaluación 

Luego de que el docente corrige el reclamo, en el mismo formulario donde coloca su 

respuesta respecto al reclamo puede rectificar la nota del alumno. Si en caso éste procede coloca 

la nueva nota, en caso no proceda se coloca la misma nota y se envia. Al enviar la respuesta se 

cambia automáticamente la nota y se envía la respuesta al alumno. El alumno podrá ver su nota 

modificada tanto en sus evaluaciones como en la respuesta de su reclamo realizado. 

5.2. Manual de Procedimientos (MAPRO) 

 Es un documento técnico de sistematización normativa que contiene la descripción 

detallada de las acciones que se rigen en la ejecución de actividades y procesos de una 

organización, incluyendo los puestos de trabajo que intervienen y precisando sus 

responsabilidades y participación dentro del mismo (Ministerio de Salud, 2011).   

 Contiene el mapa general de procesos, que es la representación gráfica de los procesos y 

de sus interrelaciones dentro de la organización,  y las fichas de descripción de los procesos, 

donde se definen las acciones necesarias para el desarrollo de las actividades (Ríos, 2011). 
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5.2.1. Mapa global de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Mapa global de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. Descripción de procesos 

A continuación se detalla cada proceso operativo de la organización, mediante una tabla 

de descripción y el diagrama de flujo respectivo. 

Tabla 1. Proceso de identificación de necesidades 

Proceso Identificación de necesidades  

Código P-001 

Descripción 
Determinación de las necesidades o condiciones a satisfacer de los 

interesados del sistema. 

Responsable Encargado de Análisis y Diseño 

Procedimiento 

Recogida de datos: Recopilar datos y documentación suficiente para 

definir las necesidades de los interesados e identificar el problema. 

Estudio de documentación: Realizar un estudio y análisis de la 

documentación obtenida. 

Reunión con cliente: Reunirse con el cliente para terminar de concretar 

sus necesidades y las de los interesados. 

Definición del alcance: Definir y delimitar claramente las necesidades y 

objetivos a cumplir con el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Proceso de identificación de necesidades 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Proceso de especificación de requisitos 

Proceso Especificación de requisitos  

Código P-002 

Descripción Registro y detalle del comportamiento y propiedades del sistema. 

Responsable Encargado de Análisis y Diseño 

Procedimiento 

Análisis de necesidades: Realizar un análisis de las necesidades y 

requisitos identificados. 

Definición de requisitos: Detallar los requisitos funcionales y no 

funcionales del sistema. 

Validación de requisitos: Comprobar que los requisitos definidos son 

factibles y responden a las necesidades del cliente. 

Documentación de requisitos: Documentar formalmente los requisitos del 
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sistema, de una forma comprensible para el cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Proceso de especificación de requisitos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Proceso de análisis del sistema 

Proceso Análisis del sistema 

Código P-003 

Descripción Análisis de los requisitos para determinar las funciones del sistema. 

Responsable Encargado de Análisis y Diseño 

Procedimiento 

Traducción de requisitos: Analizar los requisitos y traducirlos a funciones 

y acciones concretas. 

Elaboración de casos de uso: Realizar los casos de uso de los actores de 

acuerdo al análisis realizado. 
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Identificación de elementos y atributos: Identificar los elementos y 

atributos necesarios para la elaboración del diagrama de clases. 

Elaboración de diagramas de clase: Realizar el diagramas de clase del 

sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Proceso de análisis del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Proceso de diseño del sistema 

Proceso Diseño del sistema 

Código P-004 

Descripción Diseño de las vistas dentro del sistema SReclamos 

Responsable Encargado de Análisis y Diseño 

Procedimiento 
Análisis de funciones: Analizar las funciones que debe tener el sistema y 

poderla organizarla en un diseño del sistema. 
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Elección de paleta de colores: Elegir la paleta de colores bases para el 

sistema. 

Creación de vistas: Crear vistas o interfaces del los usuarios desl sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Proceso de diseño del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Proceso de programación del sistema 

Proceso Programación del sistema 

Código P-005 

Descripción Codificación del sistema teniendo en cuenta los diseños establecidos para 

el sistema. 

Responsable Jefe de Desarrollo de Software 

Procedimiento 

Observar vistas: Observar las vistas hechas por el encargado de análisis y 

diseño. 

Programar Sistema: Programar el sistema para que sea lo más parecido 

posible a las vistas diseñadas. 
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Validar funciones: Programar las funciones del sistema para cada pagina 

correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Proceso de programación del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Proceso de pruebas del sistema 

Proceso Pruebas del sistema 

Código P-006 

Descripción Desarrollo de las pruebas realizadas para garantizar el buen 

funcionamiento del sistema, antes de su implementación. 

Responsable Encargado de Pruebas e Implementación 

Procedimiento 

Realizar prueba local: Realizar una prueba local para verificar si funciona 

la pagina. 

Mejorar prueba: Mejorar el prototipo para que pueda pasar todas las 

pruebas y llegar a ser implementado. 
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Realizar prueba ficticia: Realizar una prueba con datos ficticios. 

Realizar prueba final: Realizar una prueba con datos reales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Proceso de pruebas del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. Proceso de implementación del sistema 

Proceso Implementación del sistema 

Código P-007 

Descripción Puesta en marcha del sistema. 

Responsable Encargado de Pruebas e Implementación 



66 

 

Procedimiento 

Subir página a internet: Subir la pagina a internet para que los usuarios 

puedan empezar a usar la pagina. 

Verificar funcionamiento: Verificar el buen funcionamiento de la pagina y 

que éste no falle. 

Evaluación y corrección: Identificar problemas y darle solución oportuna. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Proceso de implementación del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. Proceso de soporte técnico 

Proceso Soporte Técnico 

Código P-008 

Descripción Control del buen funcionamiento del sistema, una vez que éste ha sido 

implementado. 

Responsable Encargado de Soporte Técnico 

Procedimiento 
Verificar funcionamiento de página: verificar el buen funcionamiento de 

la pagina y no falle. 
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Arreglar el problema: arreglar el problema lo mas pronto posible. 

Solucionar la duda sobre la página: solucionar dudas de los usuarios 

constantemente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Proceso de soporte técnico 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Manual de Organización y Funciones (MOF) 

Es un documento normativo de gestión institucional que describe las funciones básicas y 

específicas de un puesto de trabajo, así como las relaciones de autoridad, depedencia y los 

requisitos de los cargos considerados para la asignación del personal (Ministerio de Salud, 

2011).  

Es de gran importancia ya que sirve de guía para todo el personal al proporcionarles 

información sobre sus funciones y ubicación dentro de la estructura general de la organización, 
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además de ayudar a dividir el trabajo y fomentar el orden. 

Contiene  el organigrama, que es la representación gráfica de la estructura organizacional, 

y las fichas de descripción de cada puesto de trabajo, donde se muestran principalmente las 

funciones que realiza (Ríos, 2011). 

5.3.1. Organigrama 

 
Figura 31. Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2. Descripción de puestos de trabajo 

Tabla 9. Manual de Funciones del Gerente General 

Puesto Gerente General 

Unidad Orgánica Gerencia General 

Descripción del puesto 

Encargado de la dirección, planificación, gestión y control de las 

actividades de la empresa, así como de la toma de decisiones en beneficio 

de ésta. 

Funciones 

Dirigir y supervisar las actividades de la empresa. 

Planificar los objetivos de la empresa a corto y largo plazo. 

Realizar un seguimiento permanente a la ejecución de los planes de 

trabajo. 

Tomar decisiones acertadas para el beneficio de la empresa. 

Gerencia General

Jefe de Desarrollo de 
Software

Encargado de Análisis y 
Diseño

Encargado de Prueba e 
Implementación

Jefe de Calidad y Control

Encargado de Soporte 
Técnico

Jefe de Comunicaciones

Encargado de Finanzas
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Definir y asignar tareas a cada área de trabajo. 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones y tareas de todas las áreas. 

Mantener la comunicación constante entre todas las áreas. 

Crear un ambiente laboral apropiado. 

Supervisa a 

Encargado de Finanzas 

Jefe de Desarrollo de Software 

Jefe de Calidad y Control 

Jefe de Comunicaciones 

Competencias 

Liderazgo 

Relaciones y participación 

Negociación 

Conflictos y crisis 

Trabajo en equipo 

Requisitos 

Titulo Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o 

carreras afines. 

Experiencia mínima de 5 años en cargos similares. 

Dominio de herramientas de gestión de proyectos. 

Dominio de Microsoft Office a nivel intermedio. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Manual de Funciones del Encargado de Finanzas 

Puesto Encargado de Finanzas 

Unidad Orgánica Finanzas 

Descripción del puesto 

Encargado de la gestión financiera de la empresa, así como de la 

evaluación y control de la obtención y uso de los recursos económicos y 

financieros. 

Funciones 

Administrar los recursos administrativos y financieros de la empresa. 

Desarrollar indicadores para evaluar el estado financiero de la empresa. 

Realizar los flujos de caja y preparar los estados financieros. 

Supervisar eventualmente los procedimientos financieros de la empresa. 

Sugerir medidas para reducir y optimizar gastos. 

Jefe inmediato Gerente General 

Competencias Integridad personal y fiabilidad 
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Orientación a resultados 

Ingenio 

Trabajo en equipo 

Requisitos 

Titulo Profesional en Administración de Empresas, Contabilidad, 

Economía, Finanzas o carreras afines. 

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

Dominio de Microsoft Office a nivel avanzado. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11. Manual de Funciones del Jefe de Desarrollo de Software 

Puesto Jefe de Desarrollo de Software 

Unidad Orgánica Desarrollo de Software 

Descripción del puesto 

Encargado de la gestión, dirección y supervisión del desarrollo del 

sistema, desde la etapa de planeación hasta la implementación o puesta en 

marcha.  

Funciones 

Brindar una visión global del sistema. 

Supervisar el desarrollo del sistema y todos sus avances. 

Establecer los estándares técnicos referentes al diseño y construcción del 

sistema. 

Realizar la documentación necesaria para el desarrollo del sistema. 

Seleccionar las herramientas y lenguaje de programación más adecuados. 

Realizar la codificación del sistema. 

Realizar las modificaciones del código que se requieran. 

Tomar decisiones para optimizar y reducir la complejidad del sistema. 

Proporcionar soporte a todo el equipo de Desarrollo. 

Jefe inmediato Gerente General 

Coordina con 
Jefe de Calidad y Control 

Jefe de Comunicaciones 

Supervisa a 
Encargado de Análisis y Diseño 

Encargado de Prueba e Implementación 

Competencias 

Liderazgo 

Ingenio 

Orientación a resultados 
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Comunicación asertiva 

Trabajo en equipo 

Requisitos 

Titulo Profesional en Ingeniería de Sistemas o carreras afines. 

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

Conocimiento en Ingeniería y Arquitectura de Software. 

Conocimiento y habilidades de programación. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Manual de Funciones del Encargado de Análisis y Diseño 

Puesto Encargado de Análisis y Diseño 

Unidad Orgánica Desarrollo de Software 

Descripción del puesto 

Encargado de recopilar todo el conocimiento necesario para el 

entendimiento y ejecución del sistema, así como de generar el diseño que 

ayude a cumplir con los objetivos fijados, teniendo como base los 

requisitos identificados del cliente. 

Funciones 

Identificar y analizar las necesidades del cliente. 

Realizar la especificación de requisitos a partir de las necesidades 

identificadas. 

Utilizar herramientas de análisis que permitan determinar y especificar el 

problema. 

Generar los diagramas de casos de uso y diagramas de clase 

correspondientes.  

Realizar el diseño de la base de datos del sistema. 

Realizar los diseños de interfaz de cada tipo de usuario. 

Corroborar que el sistema que está desarrollándose brinde solución a las 

necesidades del cliente. 

Jefe inmediato Jefe de Desarrollo de Software 

Coordina con 
Encargado de Prueba e Implementación 

Encargado de Soporte Técnico 

Competencias 

Relaciones y participación 

Ingenio 

Orientación a resultados 

Comunicación asertiva 

Trabajo en equipo 
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Requisitos 

Titulo Profesional en Ingeniería de Sistemas o carreras afines. 

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

Conocimiento y manejo de metodologías de análisis. 

Conocimiento en Diseño de Software. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Manual de Funciones del Encargado de Prueba e Implementación 

Puesto Encargado de Prueba e Implementación 

Unidad Orgánica Desarrollo de Software 

Descripción del puesto 

Encargado de realizar las pruebas del sistema para detectar y eliminar los 

errores y verificar que todo está de acuerdo a las especificaciones, 

asimismo, es el encargado de implementar el sistema. 

Funciones 

Decidir cuándo y cómo realizar las pruebas del sistema. 

Analizar los resultados de las pruebas y verificar que el sistema realice 

sus funciones correctamente. 

Realizar un informe completo y detallado sobre la realización de cada 

prueba. 

Mejorar el sistema de acuerdo a los errores y fallos encontrados. 

Realizar la implementación del sistema. 

Jefe inmediato Jefe de Desarrollo de Software 

Coordina con 

Encargado de Análisis 

Encargado de Diseño 

Encargado de Programación 

Encargado de Soporte Técnico 

Encargado de Atención al Usuario 

Competencias 

Autorreflexión y autogestión 

Orientación a resultados 

Comunicación asertiva 

Conflictos y crisis 

Trabajo en equipo 

Requisitos 

Titulo Profesional en Ingeniería de Sistemas o carreras afines. 

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

Conocimiento en Desarrollo de Software. 
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Conocimiento de herramientas de prueba. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Manual de Funciones del Jefe de Calidad y Control 

Puesto Jefe de Calidad y Control 

Unidad Orgánica Calidad y Control 

Descripción del puesto 

Encargado de asegurar la calidad total del proyecto, verificando que éste 

se haya concretado de acuerdo a los estándares establecidos de calidad, 

costo y cronograma. 

Funciones 

Verificar y demostrar que el sistema funciona de acuerdo a las 

especificaciones del sistema. 

Dar a conocer el estado de confiabilidad y de calidad del sistema al resto 

del equipo. 

Realizar monitoreos en cada fase de desarrollo del proyecto. 

Ejecutar las políticas de control de cambios en caso sea necesario. 

Jefe inmediato Gerente General 

Supervisa a Encargado de Soporte Técnico 

Coordina con 
Jefe de Desarrollo de Software 

Jefe de Comunicaciones 

Competencias 

Liderazgo 

Autorreflexión y autogestión 

Orientación a resultados 

Conflictos y crisis 

Trabajo en equipo 

Requisitos 

Titulo Profesional en Ingeniería Industrial o carreras afines. 

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

Conocimiento en Calidad y Control de Sistemas. 

Conocimiento y manejo de herramientas e indicadores de calidad. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Manual de Funciones del Encargado de Soporte Técnico 

Puesto Encargado de Soporte Técnico 

Unidad Orgánica Calidad y Control 

Descripción del puesto Encargado de brindar dirección técnica, corregir errores y dar 
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mantenimiento al sistema 

Funciones 

Trabajar en conjunto con el equipo de desarrollo del sistema para brindar 

el soporte respectivo. 

Mofidicar o adaptar las funciones existentes del sistema en caso se 

requiera. 

Realizar las plantillas de solicitud de cambios. 

Asegurar que los cambios se realicen de la manera correcta. 

Jefe inmediato Gerente de Calidad y Control 

Coordina con 

Encargado de Análisis 

Encargado de Diseño 

Encargado de Programación 

Encargado de Prueba e Implementación 

Encargado de Atención al Usuario 

Competencias 

Comunicación asertiva 

Ingenio 

Orientación a resultados 

Conflictos y crisis 

Trabajo en equipo 

Requisitos 

Titulo Profesional en Ingeniería de Sistemas o carreras afines. 

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

Conocimiento en Desarrollo de Software. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16. Manual de Funciones del Jefe de Comunicaciones 

Puesto Jefe de Comunicaciones 

Unidad Orgánica Comunicaciones 

Descripción del puesto 
Encargado de mantener una comunicación eficiente con los clientes y 

equipo de trabajo durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Funciones 

Gestionar las comunicación interna y externa de la empresa. 

Identificar la información y estrategias de comunicación necesarias para 

el desarrollo del proyecto. 

Dar solución a las necesidades de comunicación específicas de la 

empresa. 

Brindar capacitación al cliente y usuarios sobre el uso del sistema. 
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Explicar cómo el sistema resuelve las necesidades del cliente. 

Recepcionar las peticiones y sugerencias de los usuarios. 

Coordinar con las áreas relacionadas para dar solución a los incidentes 

reportados. 

Jefe inmediato Gerente General 

Supervisa a Encargado de Atención al Usuario 

Coordina con 
Jefe de Desarrollo de Software 

Jefe de Calidad y Control 

Competencias 

Liderazgo 

Relaciones y participación 

Negociación 

Comunicación asertiva 

Conflictos y crisis 

Trabajo en equipo 

Requisitos 

Titulo Profesional en Aministración de Empresas, Ciencias de la 

Comunicación, Marketing o carreras afines. 

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

Conocimiento de estrategias de comunicación. 

Conocimiento en Gestión de Personas. 

Dominio de Microsoft Office a nivel intermedio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6. Análisis y Diseño del Sistema 
  

En el presente capítulo se describe el proceso de análisis y diseño que propone el 

proyecto. Para ello, fue necesario en primer lugar identificar los actores del sistema y especificar 

los requisitos, para luego elaborar los diagramas de clase y de casos de uso. Asimismo, se 

elaboró la base de datos, el diseño de interfaz gráfica y la creación web del sistema.. 

6.1. Actores 

Los actores, cómo se mencionó anteriormente, son agentes externos que interaccionan 

con el sistema. Para el sistema prototipo se logró identificar tres actores: Administrador, 

Docente y Alumno. A continuación de detallan las funciones de cada uno. 

• Administrador 

- Registrar nuevos profesores 

- Visualizar registros de profesores 

- Visualizar el perfil de los profesores 

- Eliminar registro de profesores 

- Registrar nuevos alumnos 

- Visualizar el listado de alumnos 

- Eliminar alumnos 

- Buscar alumnos por DNI. 

- Visualizar el perfil de los alumnos 

- Añadir y eliminar asignaturas 

- Visualizar las evaluaciones de cada curso 

- Activar y desactivar la opción de realizar reclamos 

- Cerrar sesión 

• Docente 

- Visualizar los reclamos por corregir 
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- Responder reclamos 

- Subir la nota rectificada 

- Visualizar los reclamos corregidos 

- Visualizar las evaluaciones por curso asignado  

- Subir notas a cada alumno por evaluación 

- Visualizar su propio perfil 

- Buscar alumnos por DNI 

• Alumno 

- Elaborar reclamo 

- Visualizar reclamos habilitados 

- Visualizar reclamos realizados 

- Visualizar reclamos corregidos 

- Visualizar nota por evaluación de curso 

6.2. Especificación de requisitos 

Luego de identificar las necesidades y requerimientos de los interesados, se definieron 

los requisitos y se clasificaron en funcionales y no funcionales.  

6.2.1. Requisitos funcionales 

Identificador  RF-01 

Nombre Iniciar sesión 

Descripción El sistema debe permitir el ingreso a la página con un usuario y una contraseña. Los 

usuarios y las contraseñas deberán estar registradas en la base de datos previamente. 

 

Identificador  RF-02 

Nombre Registrar 

Descripción El sistema debe permitir al usuario administrador visualizar registrar a los usuarios 

profesores y los alumnos. Además el usuario administrador tendrá la facultad de 

asignar los cursos a los profesores al momento de registrarlos. 

 

Identificador  RF-03 

Nombre Visualizar registros 

Descripción El sistema debe permitir al usuario administrador visualizar los registros de los 
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profesores, alumnos, cursos y evaluaciones por cursos almacenadas en la base de 

datos por medio de la página web.  

Además el usuario profesor debe tener la facultad de visualizar el registro de 

reclamos (por corregir y corregidos) y de las asignaturas a las cuales él está inscrito. 

 

Identificador  RF-04 

Nombre Visualizar perfil 

Descripción El sistema debe permitir al usuario administrador visualizar los perfiles de los 

profesores y alumnos inscritos en la base de datos a través de la página web. 

El sistema también debe permitir al usuario profesor visualizar los perfiles de los 

alumnos. Y cada usuario deberá tener la facultad de visualizar su propio perfil. 

 

Identificador  RF-05 

Nombre Eliminar registro  

Descripción El sistema debe permitir al usuario administrador eliminar registros de profesores, 

alumnos y asignaturas. 

 

Identificador  RF-06 

Nombre Buscar perfil 

Descripción El sistema debe permitir al usuario administrador buscar el perfil de alumnos y 

profesores por su número de DNI. Así mismo también el sistema debe permitir al 

usuario profesor buscar a los alumnos por DNI. 

 

Identificador  RF-07 

Nombre Visualizar evaluaciones 

Descripción El sistema debe permitir al usuario profesor visualizar las evaluaciones de los 

alumnos que realizan reclamos. Además el sistema debe permitir  los usuarios 

alumnos visualizar sus propias evaluaciones escaneadas por cada curso inscrito. 

 

Identificador  RF-08 

Nombre Deshabilitar reclamos 

Descripción El sistema debe permitir al usuario administrador deshabilitar la opción para 

elaborar reclamos por parte de los usuarios alumnos por cada evaluación de cada 

curso. Esta función es exclusiva del usuario administrador. 
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Identificador  RF-09 

Nombre Cerrar sesión  

Descripción El sistema debe permitir a todos los usuarios cerrar sesión dentro de la plataforma. 

 

Identificador  RF-10 

Nombre Visualizar reclamos  

Descripción El sistema debe permitir al usuario profesor visualizar los reclamos registrados en 

sus cursos. También el sistema debe permitir a los usuarios alumnos visualizar sus 

propios reclamos elaborados. 

 

Identificador  RF-11 

Nombre Corregir y responder reclamos  

Descripción El sistema debe permitir al usuario profesor corregir dentro de la plataforma el 

reclamo y enviar su respuesta al alumno correspondiente. 

 

Identificador  RF-12 

Nombre Subir nota  

Descripción El sistema debe permitir al usuario profesor subir las notas a cada alumno de cada 

curso inscrito en la base de datos a través de la página. 

 

Identificador  RF-13 

Nombre Subir notas corregidas 

Descripción El sistema debe permitir al usuario profesor subir las notas corregidas a los alumnos 

que su reclamo proceso y se le asigno puntaje adicional para cambiar la nota final. 

 

Identificador  RF-14 

Nombre Visualizar notas 

Descripción El sistema debe permitir al usuario profesor visualizar las notas de cada alumno de 

cada curso en el cual está inscrito. Las notas también se pueden visualizar al 

momento de subir las mismas. 

 

Identificador  RF-15 
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Nombre Elaborar reclamos 

Descripción El sistema debe permitir al usuario alumno elaborar un reclamo luego de visualizar 

la nota de su evaluación del curso respectivo.  

 

6.2.2. Requisitos no funcionales 

Identificador  RNF- 01 

Nombre Contener azul en el diseño  

Descripción El sistema debe contener el color azul debido a que el logo del proyecto es de color 

azul. 

 

Identificador  RNF- 02 

Nombre Imágenes de la Universidad de Piura  

Descripción El sistema debe contener imágenes de fondo relacionadas a la Universidad de Piura. 

 

Identificador  RNF- 03 

Nombre Adaptabilidad en dispositivos 

Descripción El sistema debe adaptarse a la pantalla del dispositivo el cual la consulta. 

 

Identificador  RNF- 04 

Nombre Iconos en el menú 

Descripción El sistema debe presentar íconos en las opciones del menú para que el diseño se vea 

mejor. 

 

Identificador  RNF- 05 

Nombre Adaptabilidad en dispositivos 

Descripción El sistema debe adaptarse a la pantalla del dispositivo el cual la consulta. 

 

Identificador  RNF- 06 

Nombre Campos de los reclamos 

Descripción El sistema debe mostrar para todos los usuarios las siglas del curso, el tipo de 

evaluación, el DNI del alumno y la nota de la evaluación en la opción Reclamos. 
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Identificador  RNF- 07 

Nombre Campos de las asignaturas 

Descripción El sistema debe mostrar en la opción Asignatura para todos los usuarios, los campos 

como fecha, evaluación, peso, si es anulable o no. 

 

Identificador  RNF- 08 

Nombre Formulario adaptable de reclamo 

Descripción El sistema debe mostrar un formulario adaptable al número de preguntas de cada 

evaluación. 

 

6.3. Diseño de la arquitectura de software 

El diseño de arquitectura del sistema que se ha utilizado en el proyecto es la arquitectura 

de cliente/servidor. 

6.3.1. Arquitectura cliente - servidor 

La arquitectura del cliente servidor, como ya se mencionó antes, es la interacción entre 

los usuarios y los servidores. 

El hosting y la base de datos del proyecto se encuentran en la plataforma Firebase. 

El usuario realiza la consulta o petición y los servidores de la plataforma envían una 

respuesta a la petición correspondiente. El funcionamiento de esta arquitectura se puede 

visualizar en la siguiente imagen. (Figura 32)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Arquitectura Cliente/Servidor 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2. Software y lenguajes de programación 

Los lenguajes de programación han sido herramientas necesarias para el desarrollo del 

proyecto. Ya que la página ha sido elaborada sólo con códigos en base a los lenguajes de 

programación básicos y se ha utilizado un editor de código compatible con el sistema operativo 

Windows 10 con sistema operativo de 64 bits. 

• Lenguajes de programación 

Los lenguajes de programación que se usaron para desarrollar la página web han sido: 

HTML, CSS y Java. Con la ayuda de la aplicación React, se puede escribir etiquetas en lenguaje 

HTML y la aplicación lo convierte en etiquetas de Java Script.  

Los lenguajes como CSS y Sass se usaron para la creación de estilos en la página. El 

lenguaje de programación Sass contiene su propio compilador que convierte dicho lenguaje a 

lenguaje CSS para que sea compatible con el lenguaje HTML. 

Las principales razones por la cual todo el código fuente de la página web está en lenguaje 

JavaScript es que el lenguaje Java es sencillo de usar, es el lenguaje más común para programar 

por lo cual hay mucha información y sobre todo hay gran variedad de librerías que aportan de 

forma positiva al desarrollo de una aplicación web. 

• Software 

Los softwares principales utilizados para el desarrollo del proyecto han sido el editor de 

código fuente: Visual Studio Code y la aplicación React, la cual necesita para su instalación el 

programa Node.js.  

El software React se basa en Node.js para convertir las etiquetas de HTML a JavaScrip. 

6.4. Diagrama de casos de uso 

Los casos de uso por cada actor se pueden visualizar en las Figuras 33, 34 y 35 que se 

muestran a continuación. 
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Figura 33. Caso de uso del usuario Alumno 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Caso de uso del usuario Alumno 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Caso de uso del usuario Profesor 

Fuente: Elaboración propia 

6.5. Diagrama de clases 

A continuación se muestra el diagrama de clases realizado. (Figura 36) 

Figura 36. Diagrama de clases 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6. Creación y gestión de base de datos 

La creación de la base de datos fue elaborada en el software gratuito MySQL Workbench. 

El modelo de la base de datos se puede visualizar en la Figura 37. 

Figura 37. Modelo de base de datos 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de definir claramente el modelo de base de datos, se inició la creación de la misma 

en la plataforma Firebase. 

La plataforma de Firebase ofrece un servicio de creación de base de datos. Cabe 

mencionar que la base de datos de la plataforma Firebase es una base de datos no SQL, es decir 

no sigue el modelo de datos SQL. Sin embargo no fue inconveniente para elaborar una base de 

datos, basada en la estructura de una base SQL.  

Cómo se puede apreciar en la Figura 38, la base de datos en la plataforma Firebase es más 

intuitiva y fácil de usar.  
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Figura 38. Base de Datos en Firebase 

Fuente: Elaboración propia 

En la plataforma Firebase se debe crear entidades, asignar campos y finalmente registrar 

valores para dichos campos. Estos campos agregados a dichos atributos se aplican para todas 

las entidades de la misma naturaleza. 

6.7. Diseño de interfaz gráfica 

Las interfaces de la plataforma fueron creadas inicialmente en el software gratuito 

Balsamiq Mockup. Éstas sirvieron cómo bosquejos para la elaboración de la página web. 

En las Figuras 39 y 40 se muestran las interfaces realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Interfaz de inicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40. Interfaz de evaluaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Los diseños iniciales son diferentes al diseño final de la plataforma. Si bien se quiso 

elaborar un diseño con más opciones en las interfaces, se decidió hacer una interfaz más sencilla 

que cumplan con los objetivos del proyecto. 

Primero se comenzó a diseñar a través de lenguajes de programación el menú del lado 

izquierdo de la pantalla. (Figura 41) 

 

Figura 41. Interfaz en creación 

Fuente: Elaboración propia 

6.8. Diseño y creación web 

Como ya se mencionó anteriormente, el diseño se fue elaborando paso a paso mediante 

lenguajes de programación como CSS o Sass que son hojas de estilos que ayudaron al diseño 
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final de la plataforma. 

La página web inicialmente se elaboró y se probó en un servidor local. Luego que el 

código fuente estaba parcialmente terminado se subió a la plataforma para probar el prototipo 

uno. (Figura 42) 

 

Figura 42. Líneas de código en Visual Studio Code 

Fuente: Elaboración propia 

Cómo se mencionará más adelante, hubo mejoras en los prototipos las cuales tuvieron 

que editarse con los códigos fuente para lograr alcanzar los objetivos propuestos por el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7. Prueba e Implementación 
  

Este capítulo tiene como finalidad presentar las pruebas realizadas del prototipo que se 

hicieron de la plataforma. Se incluye el análisis de resultados de cada prueba, junto con las 

mejoras que se fueron realizando a cada prototipo y por último la implementación de la 

plataforma para cumplir con la finalidad, objetivos y requisitos del proyecto. 

7.1. Prueba de prototipos 

La fase de pruebas de prototipos sirve para verificar si el prototipo puede realizar todas 

las funciones que se han establecido anteriormente por el equipo del proyecto, presentadas a lo 

largo de este informe. Se realizaron 3 pruebas a lo largo de todo el proyecto con 3 prototipos 

distintos (siendo cado uno la mejora del anterior). Se detallará todas las funciones que se 

probaron para cada prototipo y el resultado de la prueba. 

7.1.1. Prueba 1 

Para la primera prueba que se realizó se comprobaron las funciones básicas del sistema 

solo como uso local, subido a un hosting, pero sin difundir el URL. A continuación, se muestra 

en la tabla todas las pruebas realizadas, su resultado y un comentario sobre dicha prueba. 

Tabla 17. Resultados de Prueba 1 

Prueba 1 ✔ (funciono) / X (no funciono) Comentario 

Funcionamiento de códigos. ✔ Se comprobó que los códigos 

realicen sus funciones; re 

direccionar a otra vista, que se 

visualice la página como se creó, 

que el dashboard funcione, etc. 

Verificación del funcionamiento 

de la base de datos con el 

prototipo. 

✔ Se verifico si es que el prototipo 

estaba vinculado con la base de 

datos creada en firebase, si 

almacenaba los datos y si los 
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usuarios creados dentro de 

firebase respondían a la página. 

Validar los usuarios y 

contraseñas. 

✔ Se verifico que el prototipo haga 

una validación de usuario y 

contraseña cuando se intente 

entrar a la plataforma y la 

plataforma respondió bien. 

Verificación de interfaces de 3 

usuarios distintos. 

✔ Se verifico que el prototipo tenga 

3 tipos de usuarios distinto y 

cuente con distintas funciones. 

Verificación de cierre de sesión. ✔ Se verifico que el prototipo cierre 

sesión al dar clic en el icono 

correspondiente. 

Diseño llamativo y amigable. X El diseño no se veía agradable a 

simple vista, la primera paleta de 

colores no era llamativa. 

Verificación de función registrar 

usuario. 

✔ La función registrar usuario 

funcionaba correctamente y se 

podía registrar los 3 tipos de 

usuario. 

Verificación de la visualización 

del perfil. 

✔ La plataforma mostraba 

correctamente los datos del perfil 

del usuario. 

Verificación de la función 

eliminar registro. 

X La plataforma no eliminaba el 

registro de usuarios, se tenía que 

eliminar manualmente en la base 

de datos de firebase. 

Verificación de la función buscar 

usuario. 

✔ La función funcionaba 

correctamente solo ingresando el 

DNI del alumno a buscar. 

Fuente: Elaboración propia 

Las Figuras 43 y 44 muestran el diseño de la plataforma del prototipo 1. 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

Figura 43. Diseño de plataforma de prototipo 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 44. Diseño de plataforma de prototipo 1 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.2. Prueba 2 

Para la segunda prueba que se realizó se comprobaron las funciones que relacionaban 

directamente a los usuarios. Se utilizaron 2 computadoras para simular el proceso de reclamos 

por la plataforma, y así probar todas las funciones que tiene la plataforma. A continuación, se 

muestra en la tabla todas las pruebas realizadas, su resultado y un comentario sobre dicha 

prueba. No se vuelve a repetir las funciones o pruebas que se han realizado en el primer 

prototipo en esta parte del informe, a menos que esta no haya funcionado, pues se consideran 

ya en funcionamiento. 
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Tabla 18. Resultados de Prueba 2 

Prueba 2 ✔ (funciono) / X (no funciono) Comentario 

Diseño llamativo y amigable. X El diseño no se veía agradable a 

simple vista, la primera paleta de 

colores no era llamativa. 

Verificación de la función 

eliminar registro. 

✔ Se habilito la función de eliminar 

el registro de usuarios. 

Verificación de que todos los 

alumnos estén dentro de sus 

cursos correspondientes. 

✔ El prototipo contaba con todos los 

usuarios en sus cursos 

respectivos. 

Verificación de función subir nota 

de las practicas a los alumnos. 

✔ Se verifico si el usuario Profesor 

al subir las notas dentro de la 

pestaña “Asignaturas”, aparezca 

automáticamente en 

“Asignaturas” pestaña del usuario 

Alumno. 

Verificación de activación de 

función automática luego de que 

el usuario Profesor suba las notas. 

✔ Se activó automáticamente la 

posibilidad de hacer reclamo para 

el usuario alumno luego de que se 

subió la nota del curso. 

Verificación de la función de 

descarga de practica escaneada. 

X Al usar esta función la página no 

descargaba el PDF del examen 

escaneado, esto se debía a que el 

código no llamaba bien a la base 

de datos para descargar la practica 

correspondiente al usuario. 

Verificación de función realizar 

reclamo. 

✔ Al dar clic en “reclamo” dentro 

de la pestaña “reclamos 

habilitados” si abría el formulario 

para poder escribir el reclamo y 

enviarlo. 

Verificación envió de reclamo a 

usuario profesor. 

✔ El formulario de reclamo luego de 

ser llenado por el usuario alumno 

llegaba automáticamente al 

usuario Profesor. 

Verificación de notificaciones a X No se notificaba al usuario 



95 

 

 

usuario profesor. profesor que tenía reclamos por 

corregir. 

Verificación respuesta reclamo y 

rectificación. 

✔ Al responder el reclamo el 

usuario Profesor decide si 

procede o no el reclamo y el 

mismo pone la rectificación. La 

rectificación cambiaba la nota 

automáticamente del usuario 

alumno que hizo el reclamo. 

Verificación de función cerrar 

etapa de reclamos. 

X Al pasar el tiempo de reclamo no 

se logró cerrar el acta desde la 

plataforma. 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 45 muestra el diseño de la plataforma del prototipo 2.  

 

Figura 45. Diseño de plataforma de prototipo 2 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.3. Prueba 3 

Para la tercera y última prueba antes de la implementación. Se realizó con datos reales, 

se difundió la plataforma para obtener resultados reales y problemas reales en caso existan. 

Primero se probó solo con el curso O2. Fue mostrado por primera vez a los interesados para 

que se familiaricen y mandan alguna duda o consulta si la tuvieran. A continuación, se muestra 

en la tabla todas las pruebas realizadas, su resultado y un comentario sobre dicha prueba. No se 

vuelve a repetir las funciones o pruebas que se han realizado en el primer prototipo en esta parte 
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del informe, a menos que esta no haya funcionado, pues se consideran ya en funcionamiento. 

Tabla 19. Resultados de Prueba 3 

Prueba 3 ✔ (funciono) / X (no funciono) Comentario 

Diseño llamativo y amigable. ✔ Se logró llevar a un diseño más 

atractivo que las anteriores 2 

pruebas, teniendo una plataforma 

con una buena paleta de colores y 

llamativa. 

Verificación de función cerrar 

etapa de reclamos. 

✔ Luego de la mejora se logró 

mediante programación que la 

función cerrar etapa de reclames 

funcione. 

Verificación de la función de 

descarga de practica escaneada. 

✔ Se guardaron bien las practicas 

corregidad, junto con el nombre 

correspondiente a cada alumno 

Verificación de notificaciones a 

usuario profesor. 

✔ Gracias a los reclamos oficiales 

que hacían los alumnos de O2 

pudimos observar que la 

notificación si se envía a los 

profesores. 

Fuente: Elaboración propia 

También se comprobaron las métricas de calidad: 

Tabla 20. Comprobación de métricas de calidad 

Métricas Prueba 2 Estado 

Tasa de fallos por prueba del 

prototipo 

No se tuvieron fallos. ✔ 

Porcentaje de errores de escaneo 0% , no se tuvo ningún error al 

escanear las prácticas de O2. 

✔ 

Quejas por día Existieron 2 quejas por parte de 

usuarios alumnos ya que no 

podían ingresar a su perfil, esto se 

debe a que no se registraron bien 

esos usuarios ya sea por el hecho 

que ellos escribieron su nombre 

con letra poco legible o por error 

del equipo del proyecto. 

X 
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Consultas por día No existió consultas sobre el 

sistema 

✔ 

Fuente: Elaboración propia 

Las Figuras 46 y 47 muestran el diseño de la plataforma del prototipo 3.  

 

Figura 46. Diseño de plataforma de prototipo 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 47. Diseño de plataforma de prototipo 3 

Fuente: Elaboración propia 

Al finalizar se cumplió con todas las pruebas que se tenían preparadas, sin embargo, 

surgieron comentarios de mejoras y algunos requerimientos que en la especificación de 

requisitos no se tomaron en cuanto hasta que se mostró la plataforma a los usuarios.  

Algunas de las recomendaciones fueron las siguientes: 
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- El usuario Profesor podría también descargar la práctica del alumno que está mandando 

reclamo. Es por cuestión de comodidad ya que les resulta un poco incómodo tener que 

revisar en sus archivos y revisar cual era el PDF del alumnno. 

- Los nombres de las pestañas reclamos podría redactarse mejor. 

- Página poco intuitiva, si no se lee el manual de uso no se podría llegar a entender. 

- Adaptación de los cuadros a los nombres. 

7.2. Mejora de prototipos 

Luego de cada prueba se realizaron mejoras ya sea para optimizar los procesos o por 

errores que presentaba el prototipo. Se menciona a continuación todas las mejoras que se 

implementaron para cada prueba: 

• Prueba 1: 

- Se trató de mejorar el diseño de la plataforma para que sea más amigable y llamativa. 

- Se arregló la función registro de usuarios para poder crear todos los usuarios que se iban 

a necesitar en la siguiente prueba. 

- Se implementó una barra de búsqueda con un mejor diseño. 

- En la vista de inicio de sesión se creó una vista más llamativa para ayudar a mejorar el 

diseño. 

- Se implementó todas las funciones necesarias para que se puedan hacer los reclamos 

dentro de la plataforma. 

• Prueba 2: 

- Se mejoró el diseño de la plataforma y fue el diseño final de la plataforma, con una 

paleta de colores más suave y bonita. 

- Se arregló la función de descarga de prácticas y se creó un único formato para guardar 

las mismas. 

- Se implementó la parte de notificaciones para los usuarios profesores con el fin de que 

cada vez que el profesor entre a la plataforma se le indique que tiene nuevos reclamos. 

- Se implementó una alternativa provisional para poder cerrar la etapa de reclamos. Se 

puso una opción dentro del usuario Administrador para que sea el encargado de cerrar 

la etapa de reclamos. 

• Prueba 3: 

- Se tuvo que poner el modo de selección de funciones más resaltante, en negrita y 
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subrayado. 

- Se implementó la opción de que los exámenes escaneados corregidos podían ser 

descargados por los usuario profesores también. 

- Para esta prueba se tuvo más que todo recomendaciones, ya que se encontraba activa la 

plataforma para ellos.  

7.3. Implementación 

Posteriormente a la última prueba se procedió a realizar la implementación para los dos 

cursos tanto DB como O2. Ahora se encuentra en la última versión del sistema. 

Desde que se implementó se han recibido correos con usuarios indicando que no podían 

ingresas o que cuentan con un problema. Estos problemas se han resuelto mediante el correo 

de soporte de SReclamos. Estos problemas han surgido ya que los correos y número de DNI 

fueron escritos a mano y no todos cuentan con una letra legible, y otros por errores del equipo 

del proyecto al momento de registrarlos en la base de datos. 
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Capítulo 8. Análisis Económico y Financiero 
  

En el presente capítulo se muestra el análisis económico y financiero del proyecto, el 

mismo que incluye el presupesto, flujo de caja y análisis de rentabilidad del proyecto realizado. 

8.1. Presupuesto 

El proyecto se desarrolla con costos fijos y variables los cuales serán detallados a 

continuación: 

• Costos fijos: 

- Materiales de oficina: se compraron antes del inicio del proyecto en el mes de agosto 

porque se necesitaban para los acuerdos de las reuniones, para su uso como agenda, etc. 

Costo de S/ 50.00. 

- Extensión de tomacorriente: se compró antes del inicio del proyecto en el mes de agosto. 

Costo de S/ 15.00. 

- Lucid chart: se compró subscripción antes del inicio del proyecto en el mes de agosto 

porque se necesitaba de un software para mapear procesos. Costo de S/ 28.00. 

- Dominio web: se compró culminando el proyecto en el mes de noviembre. Costo de S/ 

30.00. 

- Alquiler de oficina: S/ 500.00 por los dos meses y una semana que durará el desarrollo 

del sistema.  

- Sueldos mensuales: S/ 465.00 a cada integrante del grupo por el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 21. Costos fijos por mes 

 
Septiembre Octubre Noviembre 

Materiales de oficina S/. 50.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

Extensión de tomacorriente S/. 15.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

Lucid chart S/. 28.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
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Dominio web S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 30.00 

Alquiler de oficina S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 100.00 

Sueldos S/. 1,002.15 S/. 1,002.15 S/. 320.70 

TOTAL S/. 1,295.15 S/. 1,202.15 S/. 450.70 

Fuente: Elaboración propia 

• Costos variables:  

Costos que varían según la duración del proyecto, el cual necesitó de 203 horas para su 

desarrollo, 3.5 horas durante 58 días. Estos costos son divididos entre los 2 meses (septiembre 

y octubre) y 1 semana para su desarrollo (noviembre). 

- Transporte: el transporte tuvo un costo aproximando de S/ 50.00 en el mes de septiembre 

y de octubre, y en el mes de noviembre sólo de S/ 12.25 

- Internet: En el lugar de reunión el internet es pagado mensualmente con cuotas de S/ 

100.00. Para hallar el costo por hora esta cuota fue dividida entre los 30 días del mes y 

24 horas del día, obteniendo un costo de S/ 0.14 la hora. Se necesitó para poder acceder 

a los archivos compartidos a través de Google Drive. 

- Energía eléctrica: el kwh cuesta S/ 0.50.  

- 5 Laptops: con un valor de 3000 cada una y una depreciación de 4 años, el costo por 

hora obtenido es de S/ 0.43 la hora. Fueron necesarias para el desarrollo del proyecto. 

- 5 Celulares: con un valor de 1700 cada uno y una depreciación de 3 años, el costo por 

hota obtenido es de S/ 0.33 la hora. Se necesitaron para la comunicación entre los 

integrantes del grupo y compartir archivos. 

- Escáner: valorizada en 2000 soles su tasa es de S/ 0.058 por hora. Pero esa sólo ha sido 

utilizada 5 horas para el final del proyecto. 

 

Tabla 22. Costos variables por mes 

 
Septiembre Octubre Noviembre 

Transporte S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 12.25 

Internet S/. 12.25 S/. 12.25 S/. 3.92 

Energía eléctrica S/. 43.75 S/. 43.75 S/. 14.00 

5 laptops S/. 37.63 S/. 37.63 S/. 12.04 

5 celulares S/. 28.88 S/. 28.88 S/. 9.24 

Escáner S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.30 
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TOTAL S/. 172.51 S/. 172.51 S/. 51.75 

Fuente: Elaboración propia 

El presupuesto y costo real son iguales debido a que se cumplió rígidamente los horarios 

de trabajo y avance; así mismo cuando ocurría inconvenientes que obligaban a más horas de 

trabajo estas se veían reducidas gracias al apoyo y trabajo en quipo de los integrantes. 

Tabla 23. Costo real  

VARIABLES TASA x h COSTO REAL 

Transporte - 112.25 

Internet 0.14 28.42 

Energía eléctrica 0.5 101.5 

Lapicero y cuaderno - 50 

Laptops 0.43 87.29 

Escaneadora 0.058 0.29 

Celulares 0.33 66.99 

Extensión corriente - 15 

Lucidchart - 28 

Dominio web - 30 

Alquiler de oficina   500 

Sueldos (5 integrantes x S/ 465) - 2325 

TOTAL   3344.74 

Fuente: Elaboración propia 

8.2. Flujo de Caja 

El verdadero flujo de caja del proyecto es sin ingresos y sin gastos operacionales debido 

a que no hay comercialización del proyecto, se trata de un trabajo, por ende, no hay capacidad 

de pago hacia los integrantes del grupo. Los integrantes en este caso cobran S/ 0.00. 

Tabla 24. Flujo de caja real del proyecto 

 Septiembre Octubre Noviembre 

Ingreso 0 0 0 

Costos de la operación       

Costos variables 172.51 172.51 51.75 

Costos fijos 293 200 130 
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Margen -465.51 -372.51 -181.75 

Caja del proyecto -465.51 -838.02 -1019.77 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar al final del proyecto se ha tenido una caja negativa de S/ 1019.77 

que es el costo real del proyecto, pero se aprecia cuanto ha sido la salida de dinero en cada mes. 

Teniendo septiembre como el mes que más salida de dinero hubo con S/ 465.51 debido a los 

materiales necesarios para desarrollar el proyecto, seguido por octubre con S/ 372.51 y 

noviembre con la menor salida debido ya que sólo tiene 1 semana, su costo es de S/ 181.75. 

Pero el flujo de caja del proyecto también puede ser hallado con ingresos si es que 

llegamos a comercializarlo (vendiéndolo a la Universidad de Piura), así pagándole a los 

integrantes del grupo, a cada uno S/ 465.00 por todo el proyecto como se mencionó 

anteriormente. 

El costo real ahora es de S/ 3344.74 como se aprecia en la Tabla 23. 

Pero para poder comercializar se necesita valorizar el proyecto, buscar un valor para que 

el VAN del proyecto sea mayor a 0. 

Se realiza un nuevo flujo de caja pero ahora con sueldos: 

Tabla 25. Flujo de caja del proyecto con ingresos 

  Septiembre  Octubre Noviembre 

Ingreso 0 0 0 

Costos de la operación       

Costos variables 172.505 172.505 51.75 

Costos fijos 1295.15 1202.15 450.7 

Margen -1467.655 -1374.655 -502.45 

Caja del proyecto -1467.655 -2842.31 -3344.76 

Fuente: Elaboración propia 

Se concluye que para un VAN igual a S/ 0.00 en el mes de septiembre necesitamos un 

ingreso de S/ 1467.66, en octubre S/ 1374.66 y en noviembre S/ 502.45. Esos montos deben ser 

los mínimos en cada mes respectivamente si es que queremos que el proyecto tenga un valor 

positivo.  

Mediante una reunión de grupo se concluyó que el valor del proyecto será de S/ 6000.00 

dividido entre los 3 meses, es decir durante el desarrollo del proyecto se tendrán ingresos para 
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poder sustentar los costos. Para septiembre es necesario un ingreso mensual de S/ 3000.00 para 

poder sustentar los costos del mismo mes y de octubre si es que hay algún un inconveniente o 

retraso en el pago de octubre y así no tener que financiar el capital de trabajo con una entidad 

financiera. Estos S/ 3000.00 serán los que den inicio al proyecto, en octubre un ingreso de S/ 

2000.00 para sustentar los gastos de noviembre si hay retraso y en este último los S/ 1000.00 

faltantes; quedado el flujo de caja de la siguiente manera: 

Tabla 26. Flujo de caja del proyecto con ingresos 

  Septiembre  Octubre Noviembre 

Ingreso 3000 2000 1000 

Costos de la operación       

Costos variables 172.505 172.505 51.75 

Costos fijos 1295.15 1202.15 450.7 

Margen 1532.345 625.345 497.55 

Caja del proyecto 1532.345 2157.69 2655.24 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia una caja de S/ 2655.24 al final del proyecto, el cuál sería invertido para seguir 

desarrollando la plataforma en gran escala o siendo repartido a los integrantes del grupo. 

8.3. Análisis de rentabilidad 

Para el análisis de rentabilidad se necesita saber cuál es el capital de trabajo requerido, 

siendo este los recursos necesarios para poder hacer que el proyecto tenga funcionamiento como 

una inversión inicial en activos no corrientes la cual es S/ 293 en el inicio.  

Se realizará un análisis desde 3 perspectivas: 

• El proyecto real no ha generado ingreso de dinero y no hay gastos de operación 

Como se muestra en la Tabla 24, en esta perspectiva el proyecto no ha generado ingresos 

ni gastos de operación. En este análisis el capital de trabajo es necesario en cada mes pues no 

hay ingresos que apoyen o financien los costos de cada periodo. 

El estado de resultados sería el siguiente: 

Tabla 27. Análisis financiero del proyecto sin ingreso comercial 

  Inicio Septiembre  Octubre Noviembre 

Capital de trabajo -293 -172.51 -372.51 -181.75 
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Ingreso   0 0 0 

Costos de la operación         

Costos variables 0 172.51 172.51 51.75 

Costos fijos 293 0 200 130 

Margen   -172.51 -372.505 -181.75 

Caja del proyecto -293 -172.505 -372.505 -181.75 

Fuente: Elaboración propia 

Los costos son financiados por el capital de trabajo como se mencionó anteriormente por 

lo que el margen será el capital gastado y este no vuelve el último mes debido a que los activos 

ya no serán utilizados una vez acabe el proyecto, su valor será de S/ 0.00. 

Para poder hallar en VAN se ha utilizado una tasa de descuento de 1% mensual así 

obteniendo: 

 

El TIR no puede ser hallado debido a que todos los periodos tienen caja negativa, pero se 

concluye que será negativa debido a que no hay retorno de dinero. 

El proyecto en sí tiene un valor actual neto negativo de S/ 1005.37 los cuales pueden ser 

apalancados por los miembros del equipo para su desarrollo como trabajo del curso de 

“Proyectos”. 

• El proyecto genera valor ahorrando costo a la facultad 

Tabla 28. Análisis financiero del proyecto con valor generado 

  Inicio Septiembre  Octubre Noviembre 

Capital de trabajo -293 -172.505 -372.505 -181.75 

Ahorro en costo   620 620 620 

Costos de la operación         

Costos variables 0 172.505 172.505 51.75 

Costos fijos 293 0 200 130 

Ahorro neto   447.495 247.495 438.25 

Caja del proyecto -293 447.495 247.495 438.25 

Fuente: Elaboración propia 

El ahorro no es un ingreso que se perciba, es intangible, por lo que se seguirá necesitando 

VAN S/. -1005.37 
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capital de trabajo mensualmente, pero habrá un ahorro neto siendo este el ahorro menos el 

capital mensual que financia los costos. Si bien el proyecto aún no está en funcionamiento se 

hará su análisis como si lo estuviera para poder tener idea de su impacto en la economía de la 

facultad. El capital no vuelve el último mes debido a que los activos ya no serán utilizados una 

vez acabe el proyecto, su valor será de S/ 0.00. 

- VAN con tasa de descuento mensual de 1%:  

 

- TIR: 

TIR 121% 

 

Se llega a concluir que el proyecto como trabajo de “Proyectos” cumple el objetivo de 

hacerle ahorrar a la universidad debido al positivo valor actual neto, además este proyecto puede 

ser implementado en los siguientes ciclos. Tiene una TIR mayor a 100% debido a que no se 

está pagando al equipo de trabajo por el desarrollo del proyecto, y que la inversión para que se 

de a cabo es muy poca respecto al valor que genera, lo que nos dice que la inversión es muy 

rentable. 

• Proyecto es comercializado a la universidad, es decir se obtienen gastos de 

operación. 

Además de ser un trabajo, se comercializa, teniendo un estado de resultados:  

Tabla 29. Análisis financiero del proyecto con ingreso comercial 

  Inicio Septiembre  Octubre Noviembre 

Capital de trabajo -293 

  

  

Ingreso   3000 2000 1000 

Costos de la operación         

Costos variables 0 172.505 172.505 51.75 

Costos fijos 293 1295.15 1202.15 450.7 

Margen   1532.345 625.345 497.55 

Caja del proyecto -293 1532.345 625.345 497.55 

Fuente: Elaboración propia 

- VAN con tasa de descuento mensual de 1%: 

VAN S/. 2320.11 

VAN S/. 818.04 
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- TIR: 

TIR 466% 

 

Ahora el proyecto siendo comercializado posee un VAN mayor que como siendo un 

proyecto que busca el ahorro de costo en la facultad de ingeniería de la Universidad de Piura, 

esto debido al valor al cuál será, por lo que el proyecto puede ser desarrollado a mayor escala, 

buscando otros mercados como otras universidades o facultades. 

Con S/ 293.00 de inversión la TIR es de 466%, concluyendo que es un proyecto que 

necesita de poca inversión para generar una gran rendimiento, valor y rentabilidad.  
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Capítulo 9. Resultados y Conclusiones 
  

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos luego de haber realizado la 

implementación del sistema. Esto incluye una comparación de resultados y un análisis del nivel 

de aceptación del sistema, además de las conclusiones y recomendaciones recogidas a lo largo 

del desarrollo del proyecto. 

9.1. Comparación de resultados 

Uno de los objetivos planteados al iniciar el proyecto fue desarrollar una comparación 

entre los resultados obtenidos luego de la implementación del sistema, para lo cual se trabajó 

de la siguiente manera: 

- Se realizaron las pruebas del prototipo final durante la Práctica 3 de los cursos de 

“Investigación de Operaciones 2” y “Diseño de Base de Datos y Explotación de 

Información”. 

- Como el fin era comparar resultados, se decidió que uno de los cursos iba a mantener a 

un grupo de alumnos con el proceso tradicional y a otro, con el nuevo proceso, con el 

fin de ver cómo se comportan. El curso elegido para este proceso fue “Diseño de Base 

de Datos y Explotación de Información” y se estableció que la división de los grupos 

iba a ser de acuerdo a las secciones del curso, por lo tanto, la sección A se mantuvo con 

el sistema tradicional y la sección B, empleó el nuevo sistema. 

- Por otro lado, en el curso de “Investigación de Operaciones 2” al ser una sola sección, 

se determinó que todos los alumnos iban a tener la posibilidad de utilizar el sistema, si 

así lo deseaban. 
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Cabe resaltar que para ambos casos, todos los alumnos tenían la facultad de realizar su 

reclamo de la manera tradicional. Específicamente en el curso de “Diseño de Base de Datos y 

Explotación de Información”, se recomendó a una sección el uso de la plataforma por los fines 

ya mencionados, mas no se forzó a utilizarla. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada curso, después de la puesta 

en marcha del sistema: 

• “Diseño de Base de Datos y Explotación de Información” 

- Sección A: Sistema tradicional 

Total de alumnos 70 

Total de reclamos realizados 2 

# Reclamos en el sistema tradicional 2 

# Reclamos en el sistema digitalizado - 

 

- Sección B: Sistema digitalizado 

Total de alumnos 66 

Total de reclamos realizados 4 

# Reclamos en el sistema tradicional 0 

# Reclamos en el sistema digitalizado 4 

 

Comparando los resultados de ambas secciones, se obtuvo que se realizó un mayor 

número de reclamos en la sección B, la cual contaba con la opción del sistema digitalizado. 

La diferencia entre las dos secciones es mínima, sin embargo, se puede deber al hecho de 

que los alumnos contaban con una mayor disponibilidad y accesibilidad para realizar su 

reclamo. Todos los alumnos de dicha sección optaron por realizar su reclamo de manera virtual. 

• “Investigación de Operaciones 2” 

Total de alumnos 73 

Total de reclamos realizados 6 

# Reclamos en el sistema tradicional 1 

# Reclamos en el sistema digitalizado 5 

 

En este caso se realizó un total de 6 reclamos, de los cuales 5 se efectuaron por medio de 



112 

 

la plataforma. Cabe señalar que para este curso se dejó a total libertad del alumno la elección 

del medio, a diferencia del caso anterior, donde se recomendó utilizar la plataforma en una 

sección. Esto demuestra que el sistema tuvo buen aceptamiento, ya que que casi todos los 

alumnos que decidieron reclamar, llegaron a optar por el sistema digitalizado. 

 

9.2. Aceptación del sistema 

Se llevó a cabo un breve estudio para determinar el nivel de aceptación de los alumnos 

hacia el sistema y medir qué tan satisfechos se encuentran con éste. Asimismo, se buscó obtener 

las opiniones y sugerencias para una posterior mejora del sistema. Para ello, se realizaron 

encuentas de satisfacción a los alumnos usuarios. 

9.2.1. Encuestas 

Se realizaron encuestas a los alumnos de los cursos de “Investigación de Operaciones 2” 

y  “Diseño de Base de Datos y Explotación de Información” para conocer el nivel de 

satisfacción respecto al uso e implementación de la plataforma virtual, ya que ellos fueron los 

usuarios directos del sistema.  

Dicha encuesta se elaboró en la plataforma gratuita Google Forms, la cual además de la 

elaboración del formulario, permite conocer los resultados obtenidos mediante gráficos 

estadísticos. 

9.2.1.1. Diseño de la encuesta 

La encuesta se diseñó teniendo en cuenta el objetivo de medir la satisfacción de los 

usuarios. Se incluyeron preguntas referentes a la percepción del alumno y al impacto que el 

sistema ha generado en él. Asimismo, se logró determinar si los alumnos estarían dispuestos a 

utilizar el sistema de manera permanente en un futuro. 

En el Apéndice D se puede observar el resultado final del diseño con todas las preguntas 

inluidas. 

9.2.1.2. Resultados obtenidos 

Se recibieron las encuestas de 23 estudiantes de los cuales se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Un 47.8% de los usuarios encuestados pertenecía al curso de “Investigación de 

Operaciones 2”, un 17.4% al curso de “Diseño de Base de Datos y Explotación de Información”,  

y un 34.8% pertenecía a ambos cursos. (Figura 48) 
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Figura 48. Usuarios por curso 

Fuente: Elaboración propia 

El 60.9% de los usuarios entrevistados no realizó ningún reclamo por plataforma, 

mientras que el 39.1% sí lo hizo. (Figura 49) 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Alumnos que realizaron algún reclamo 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al diseño de la plataforma, un 30.4% de los encuestados consideró que el 

diseño de la plataforma fue “Muy bueno”, un 65.2% consideró que fue “Bueno” y un 4.3% 

consideró que fue “Regular”, como se observa en la Figura 50. 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Opinión sobre el diseño de la plataforma 
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Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al grado de satisfacción con el uso la plataforma, un 47.4% respondió que 

se encontró “Muy satisfecho”, un 47.4% respondió que se encontró “Satisfecho”, y un 5.3% 

respondió que se encontró “Algo satisfecho”, como se observa en la Figura 51. 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Grado de satisfacción respecto al uso de la plataforma 

Fuente: Elaboración propia 

De los alumnos que se mostraron “Muy satisfechos” y “Satisfechos”, 14 indicaron que la 

principal razón fue la disponibilidad de 24 horas, 8 indicaron que fue el fácil uso, 6 indicaron 

que fue el diseño amigable y entendible, y entre los comentarios adicionales mencionaron que 

la principal razón fue el ahorro de tiempo y transporte. Los resultados se muestran a 

continuación en la Figura 52. 

Figura 52. Principales razones de satisfacción de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se preguntó a los alumnos si después de haber entendido el funcionamiento 

de la plataforma y haber hecho uso de ésta, estarían dispuestos a utilizarla en todos sus cursos 

de la universidad. La respuesta que se obtuvo fue positiva y unánime (100%), como se observa 

en la Figura 53. 
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Figura 53. Alumnos que estarían dispuestos a utilizar la plataforma en todos sus cursos 

Fuente: Elaboración propia 

Con fines de comparación entre el sistema tradicional y el sistema implementado, se pidió 

a los alumnos indicar si considera que este último ofrece mayores beneficios para ellos. Al igual 

que la pregunta anterior, la respuesta fue positiva y unánime (100%), como se observa en la 

Figura 54. 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Alumnos que consideran que el sistema implementado obtiene mayores beneficios 

Fuente: Elaboración propia 

Se preguntó, además, si los alumnos presentaron algún problema al utilizar la plataforma. 

Los resultados se muestran en la Figura 55 se indican que un 82.6% no presentaron problema 

alguno, mientras que un 17.4% sí presentaron problemas. 
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Figura 55. Alumnos que presentaron problemas durante el uso de la plataforma 

Fuente: Elaboración propia 

Los problemas presentados se detallan en la siguiente figura: 

Figura 56. Problemas presentados durante el uso de la plataforma 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se solicitaron comentarios y sugerencias para la mejora del sistema. Los 

resultados se muestan a continuación, en la Figura 57. 
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Figura 57. Comentarios y sugerencias 

Fuente: Elaboración propia 

9.2.1.3. Análisis de resultados 

A pesar de que en general el número de reclamos realizados ha sido bajo, los alumnos 

han interactuado con la plataforma para revisar sus evaluaciones corregidas. Se cuenta con el 

dato de que 62 alumnos han ingresado a la plataforma al menos una vez. Teniendo en cuenta 

que el total de usuarios es de 102 (ya que algunos llevan ambos cursos), se puede afirmar que 

más del 60% ha mostrado interés en el sistema. 

Asimismo, gracias a la encuesta de satisfacción se puedo determinar que el 100% de los 

usuarios consideran que este sistema ofrece muchos más beneficios que el sistema tradicional,, 

y que todos estarían dispuestos a utilizar la plataforma para todos sus cursos de la carrera.  

Se obtuvo que en promedio las personas están satisfechas con el diseño y la plataforma 

en sí del proyecto, debido a factores como: la disponibilidad de 24 horas, fácil uso, diseño 

amigable y entendible y ahorro de tiempo y transporte. Sin embargo, aún hay pequeños aspectos 

que deberían tomarse en cuenta en caso de una futura implementación. 

Pero en síntesis, estos resultados indican que el proyecto tuvo una gran aceptación y que 

genera muchos beneficios para los alumnos, como se había planeado. 

9.3. Conclusiones 

- A pesar de que en general el número de reclamos realizados ha sido bajo, los alumnos 

han interactuado con la plataforma para revisar sus evaluaciones corregidas. Se cuenta 

con el dato de que 62 alumnos han ingresado a la plataforma al menos una vez. Teniendo 

en cuenta que el total de usuarios es de 102 (ya que algunos llevan ambos cursos), se 

puede afirmar que más del 60% ha mostrado interés en el sistema. 
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- El desarrollo del prototipo con respecto a tiempo fue muy acelerado. Sólo se logró 

realizar hasta el prototipo 3. La recomendación es que los proyectos de tecnologías de 

información deben llevar un mínimo de cuatro o cinco meses para identificar a detalle 

los requerimientos de todos los interesados y lograr plasmarlos en el desarrollo del 

proyecto. 

- Dentro del desarrollo de proyecto, por motivos de tiempo y de situaciones que escapan 

al alcance del equipo de proyecto no se logró concretar un buen seguimiento y control 

debido al corto tiempo entre el cierre del proyecto y la el funcionamiento de la 

plataforma. 

- En la parte financiera, se acordó que el equipo de proyecto cobró poco por el desarrollo 

del proyecto debido a que es un prototipo, cuya meta principal es alcanzar los objetivos 

propuestos en el acta de constitución. 

- El proyecto se pudo realizar de manera más simple, al sólo utilizar plantillas de diseño 

de páginas web. Sin embargo el equipo decidió que era mejor elaborar el diseño web 

paso por paso sin utilizar plantillas. 

- El segundo reclamo quedó fuera del alcance del proyecto ya que en el segundo reclamo 

es un escenario más complejo dónde hay situaciones legales que el equipo de proyectos 

no hubiera podido resolver. 

- En el desarrollo del proyecto se pudo observar la importancia y el poder que pueden 

tener los stakeholders. Ya que si no se lleva bien una buena gestión de interesados es 

difícil que ellos logren estar satisfechos. 

- Si se identifican mal los requisitos de los interesados, al final o durante el desarrollo del 

proyecto puede generar un impacto importante o incluso su rechazo por parte de los 

mismos. 

- El proyecto se pudo completar y llevar a sus objetivos generales gracias al apoyo de los 

docentes del curso O2 y DB, que facilitaron la información y brindaron su tiempo para 

ayudar al proyecto. 

- El proyecto incentiva al uso de tecnologías de la información, en este caso al digitalizar 

procesos actuales y mediante este método mejorando calidad y servicio de la 

universidad para el alumno. 

- Se concluye que gracias al proyecto se reducirá considerablemente el número de fraudes 

por ciclo ya que las prácticas son digitalizadas y guardadas en una base de datos. 

- El proceso tuvo que ser cambiado por el método de reingeniería, debido a que se hizo 
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un cambio radical en el proceso para mejorar dramáticamente el desempeño del proceso 

en costo, calidad, servicio y rapidez  

- De todos los reclamos presentados en el curso de O2 solo en dos reclamos hubo 

rectificación de nota, sumándoles un punto. De esto se puede concluir que si bien el 

número de reclamos puede aumentar, no significa que todos procedan y se rectifiquen 

todas las notas. 

- Luego de recoger datos de la encuesta de satisfacción se obtuvo que el 100% de personas 

que respondieron la encuesta, piensan que la plataforma tiene mayores beneficios que 

el proceso actual de reclamos.  

- Otro dato sacado de la encuesta de satisfacción fue que el 100% de los encuestados 

usarían la plataforma para todos sus cursos de la universidad. 

- Gracias a la encuesta de satisfacción se logró cumplir con el objetivo general de tener 

más del 80% de aceptación por parte de los usuarios. 

9.4. Recomendaciones 

- Cuando se hizo el levantamiento de datos personales a los alumnos de ambos cursos, el 

equipo de proyecto debió prever que no todos los registros elaborados a mano iban a ser 

legibles. Lo cual dificulta y en algunos casos hubo error en transcripción al interpretar 

los manuscritos. Se debió elaborar un formato digital para que los alumnos se inscriban. 

- El proyecto fue muy bien recibido por parte de los alumnos de ambos cursos. La mayoría 

de los inscritos en ambos cursos deseaban una implementación en la mayoría de cursos 

de la Facultad de Ingeniería. 

- Se recomienda utilizar la metodología de juicio de expertos con más frecuencia e 

importancia para tener mejores resultados. 

-  Si el proyecto tuviera mayor duración, seria de vital importancia incluir a un aérea de 

supervisión y control. 

- Se recomienda seguir cursos de programación más avanzada a los programadores del 

proyecto para que estén más familiarizados con los códigos e implementar nuevas 

mejoras más rápido. 

- Se recomienda para una versión posterior del sistema, que se pueda visualizar también 

la solución de la práctica para que pueda ser comparada con la práctica corregida. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

  



 

 

 

Apéndice A. Flujograma del proceso actual de reclamos 

Figura: Cuestionario de encuesta 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

Apéndice B. Diseño del cuestionario de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Figura: Cuestionario de encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

Anexo C. Ficha técnica de la encuesta 

Ta. Ficha técnica – Encuesta de satisfacción del proceso actual de reclamos 

Objetivo de la encuesta 

 Objetivo General Calificar las características de los estándares del 

proceso de reclamos de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de Piura 

Diseño de la muestra 

 Universo Finito: Estudiantes mayores a 18 años de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de Piura 

 Representatividad Estudiantes que hayan participado en el proceso de 

reclamos actual 

 Tamaño de la muestra 337 alumnos 

 Distribución de la muestra Distribución Normal 

 Nivel de Confianza 95% 

 Tipo de Encuesta Cuantitativa 

Técnicas y métodos utilizados en la encuesta 

 Instrumento de recolección de datos Encuesta (virtual) 

 Equipo de encuestadores Arroyo Cubas, Gian Carlo 

Barrantes Olivera, Jorge Luis 

Chunga Ramos-Parra, Ariana Ximena 

Vásquez Picón, Cesia Mariagrazia 

Vásquez Romero, Ricardo Raúl 

 Fecha de aplicación del cuestionario 05/09/2019 al 07/09/2019 

10/10/19 al 12/10/19 

 Procesamiento de datos Google Forms 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndice D. Diseño del cuestionario de la encuesta final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Cuestionario de encuesta final 

Fuente: Elaboración propia 
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