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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto surge como necesidad de los Responsables de Programa de la 

Universidad Europea; a fin que, se detecte errores existentes en la información que se 

brinda en la página Web, en forma automatizada respecto a los diversos planes de 

estudios de las titulaciones de grado ofrecidas por la Escuela Politécnica al público en 

general. 

 

Los Responsables de Programa (RP), se ocupan de verificar y comprobar que la 

información proporcionada por el portal Web sea coherente y veraz para el usuario, 

informando a Tecnologías de Información los errores detectados y las actualizaciones 

necesarias. 

 

La importancia de este proyecto está en la transformación de los datos a información 

que muestre la mayor cantidad posible de errores, brindando así a nuestros usuarios 

información confiable y disponible sobre los productos, planes y programas. 

 

El objetivo principal es desarrollar un producto software que identifique de manera 

automatizada las incidencias de la información de la página Web sobre los productos 

que ofrece la Universidad Europea a los estudiantes de Grado. 

 

Los resultados obtenidos con el software desarrollado es la disminución en el tiempo de 

revisión, errores humanos al momento de la revisión y recursos humanos para la 

revisión (horas por persona). Asimismo, la información generada sirve como activo para 

el proceso de revisiones y posterior rectificación en la Web de la Universidad. 

 



 



ABSTRACT 

 

This project is a need for the Heads of Programme of the European University; so, that 

existing errors are detected in the information provided on the website, in an automated 

fashion for the various curricula of the degree courses offered by the Polytechnic School 

to the public. 

 

Heads of Programme (HP), they deal with verifying and checking that the information 

provided by the Web site is consistent and accurate for the user, informing Information 

Technologies detected errors and the necessary updates. 

 

The importance of this project is the transformation of data to information showing the 

maximum number of errors, providing our users reliable and available on products, 

information plans and programs. 

 

The main objective is to develop a software product that identifies incidents of 

automated information website about the products offered by the European University 

Students Grade. 

 

The results obtained with the developed software is the reduction in review time, human 

error at the time of the review and human resources for the review (hours per person). 

Also, the information generated serves as an asset for the review process and subsequent 

correction in the Web of the University.             
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INTRODUCCIÓN 

 

Las universidades ofrecen a los estudiantes diversos planes de estudio que corresponden al 

diseño curricular de un grupo de determinadas asignaturas que los alumnos deben aprobar 

para obtener el grado universitario deseado. Estas asignaturas poseen un programa que 

específica el contenido de la misma (descripción, duración, cantidad de créditos entre 

otros).  

En la Universidad Europea de Madrid, el contenido ofrecido relacionado a los planes de 

estudios se encuentra estandarizado y son agrupados en grados universitarios, postgrados, 

ciclos formativos y divididos por el tipo de escuela (Arquitectura y edificación, Arte y 

diseño, Derecho, Ingeniería, etc.).  

Respecto a la Escuela Politécnica, al consultar el contenido del plan de estudios de una 

titulación de grado universitario a través de la Web suele ocurrir a menudo que al dirigirse 

al destino de los hipervínculos se muestra una página en blanco, un enlace incorrecto o un 

mensaje indicando que el sitio web no existe.  En ese momento, se suele generar la 

pregunta: por qué no actualizan dichos enlaces o por qué no habrán notado que existe ese 

error en dicho plan. Adicionalmente, también suele suceder que se encuentren errores 

dentro del contenido de la asignatura o contenidos vacíos en la información brindada acerca 

del contenido de la misma. 

Una solución a este problema ha sido tener a determinadas personas llamadas Responsables 

del Programa que frecuentemente están revisando el contenido de las páginas web de todos 

los planes de estudios de Ingeniería de la escuela Politécnica. Este proceso es realizado de 

forma manual conllevando a no lograr revisar por completo todos los planes de estudio ni 

identificar todas las incidencias existentes además de existir grandes posibilidades de 

cometer errores humanos. Por tal motivo, surge la motivación de realizar el presente 

proyecto con el objetivo de analizar este proceso de revisión y automatizar este proceso 

manual logrando como beneficios para la Escuela Politécnica identificar de forma 

automática las incidencias existentes en la información de la página Web acerca de los 
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planes de estudio y programas de asignaturas eficientemente en poco tiempo y sin incurrir 

en errores manuales. 

Este producto de software logra disminuir el tiempo que llevaría realizar dicha revisión de 

manera manual al hacerlo de forma automática. Adicionalmente, se reducirán los costes ya 

que no habrá que contar con tantos recursos (horas-persona de responsable del programa) 

que realicen la verificación manual por si solos debido a que el software realizará la tarea 

de revisión con una intervención humana mínima. Asimismo, no ocurrirá el problema de 

disponibilidad que se tiene con una persona ya que, el software siempre estará disponible 

para ser utilizado en el momento que se necesite. Finalmente, se reducirá el número de 

errores no identificados y se brindará información veraz a la persona que requiera ver dicha 

información. 

El documento se divide en 6 capítulos: El capítulo 1, se especifica la descripción del 

problema, los procesos que se encuentran dentro del escenario del problema y los objetivos 

del proyecto. En el capítulo 2, se define el marco teórico del Proyecto lo que incluye se 

detallan las áreas de conocimiento, las tecnologías que intervienen y las soluciones previas 

existentes del mismo problema. En el capítulo 3, se especifica la solución propuesta 

describiendo las funcionalidades y cómo fue construido el producto (Requisitos de usuario, 

diseño conceptual, requisitos del sistema, detalles de la implementación y aseguramiento de 

la calidad). En el capítulo 4, se detalla el proceso de experimentación y el resultado del 

mismo de acuerdo a las pruebas de aceptación realizadas al producto final. En el capítulo 5, 

se evalúan los resultados finales obtenidos para lograr una conclusión objetiva acerca de la 

idoneidad del sistema. En el capítulo 6, se listan las conclusiones obtenidas después de 

realizar el proyecto aludiendo a la referencia metodológica utilizada. 
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CAPITULO 1: DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo se describe la necesidad existente, el objetivo general y los objetivos 

específicos del presente proyecto y el escenario a nivel de procesos del problema a 

resolver a través de la construcción de una solución informática. A continuación, se 

detalla la descripción del problema. 
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1.1 Descripción del problema 

 

En primer lugar, es muy importante constatar la coherencia en la información brindada a 

los clientes (alumnos y ANECA) acerca del plan de estudios correspondiente a cada 

titulación. La presencia de errores en dicha información provocaría confusiones y malos 

entendidos en los alumnos generándoles una noción equivocada o incompleta del 

mismo. Además, el plan de estudios podría estar desactualizado o contener partes con 

información vacía generando un disgusto y en la persona que realiza la consulta 

generando un impacto negativo en la institución. El estado de los planes de estudio y 

programas de las asignaturas puede ser auditado por la agencia estatal competente 

(ANECA) para asegurar su coherencia con la memoria oficial aprobada para cada 

Grado. 

 

En segundo lugar, el contenido de las asignaturas es determinante al momento de 

solicitar una convalidación o elección de la carga de materias al realizar una matrícula. 

Información inexacta, incierta o vacía provocaría que el alumno tenga equivocaciones al 

realizar determinados trámites con dichas asignaturas generando disgustos, confusiones 

y nuevamente un impacto negativo con la institución. Un ejemplo de esta situación es la 

solicitud del contenido de la asignatura de inglés y muestre la información de la 

asignatura de Análisis matemático.  

 

En tercer lugar, el contenido del programa de asignatura debe cumplir con una 

estructura estándar determinada por la universidad. Dicho contenido puede poseer 

palabras prohibidas que no deben existir o palabras obligadas que deben estar presentes 

en determinados campos. Adicionalmente, es muy importante verificar la fecha de 

actualización del programa de asignatura porque una asignatura muy desactualizada 

generaría desconfianza en el contenido brindado en la Web. Por ejemplo, un alumno 

solicita el temario de una asignatura y visualiza que su última actualización fue en el 

2005.   
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Por lo tanto, existen tres tipos de problemas acerca de los planes de estudios que deben 

de ser resueltos con la solución propuesta ya que responden a una necesidad real. El 

primero de ellos es la verificación del contenido inexacto del plan de estudios. El 

segundo de ellos es la comprobación de los enlaces erróneos de las asignaturas de los 

planes de estudios. Por último, la verificación del contenido erróneo de los programas 

de las asignaturas. Por ello, se ha especificado objetivos que logren la solución a dichos 

problemas. Los objetivos representan logros significativos para lograr el propósito del 

proyecto1. En el proyecto SWCPP, se ha definido un objetivo general y objetivos 

específicos los cuales se detallan a continuación. 

 

1.2 Objetivo General 

 

Desarrollar un producto software para identificar de manera automatizada de las 

incidencias de la información de la página Web sobre los productos que ofrece la 

Universidad Europea de Madrid a los estudiantes de Grado. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

• Analizar los requerimientos funcionales del producto software que forma parte de la 

página web de la Universidad Europea. 

 

• Diseñar la arquitectura tecnológica que soporta la solución propuesta. 

 

• Desarrollar el producto software con las funcionalidades propuesta por la Escuela 

Politécnica de la Universidad Europea. 

1 Cfr. Dawson y Martin: 25   
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• Documentar la funcionalidad del producto software propuesto. 

 

 

1.4 Procesos del escenario del problema 

 

En esta parte, se detallan los procesos de la organización que pertenecen al escenario del 

problema, los cuáles están relacionados a la búsqueda de incidencias y errores en los 

planes de estudio que afectan directamente al desarrollo del proyecto. 

 

1.4.1 Primer Nivel del proceso Incidencias de información académica 

 

1.4.1.1 Declarativa 

 

Este proceso describe las actividades que se realizan desde la entrada de la regla de 

negocio, que se ejecuta cada mes, para que se revise tanto los planes de estudios como 

las asignaturas de programa hasta el reporte de los errores que hay en las mismas. De 

esta manera, se detalle cómo es el proceso para su posterior mejora y automatización. 

 

1.4.1.2 Diagrama 
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Ilustración 1: Diagrama de proceso de incidencias de información académica 

 

1.4.1.3 Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 

Regla de negocio 

de revisión mensual 

de planes de 

estudios y 

programas de 

asignatura 

Inicio 

Requerimiento de 

revisión de los 

planes de estudios y 

programas de 

asignatura 

Se inicia el proceso con el 

requerimiento de realizar la 

verificación mensual de la 

información de los planes y 

programas. 

Incidencias de 

información 

académica 

2 

Requerimiento de 

revisión de los 

planes de estudios y 

programas de 

asignatura 

Buscar errores 

Lista de errores de 

los planes de 

estudio y programas 

Se buscan los errores que 

presentan tanto los planes de 

estudios, así como los 

programas de asignatura y 

luego se agrupan todos los 

errores encontrados. 

Incidencias de 

información 

académica 

3 

Lista de errores de 

los planes de 

estudio y programas 

Reportar 

errores 

Confirmación de 

recepción de errores 

de planes de 

estudios y 

Se reportan los errores 

encontrados tanto de los 

planes de estudio y 

programas de asignatura a 

Incidencias de 

información 

académica 
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programas de 

asignatura 

los responsables para que 

ellos puedan subsanar la 

información.  

4 

Confirmación de 

recepción de errores 

de planes de 

estudios y 

programas de 

asignatura 

Fin ---------- 

Se finaliza el proceso 

“Incidencias de información 

académica” 

Incidencias de 

información 

académica 

Tabla 1: Caracterización del proceso incidencias de información académica 

 

1.4.2 Segundo Nivel del proceso Incidencias de información académica: 

Buscar errores 

 

1.4.2.1 Declarativa 

 

Este proceso describe las actividades que se realizan en la búsqueda de errores en la 

web (planes de estudios y programas de asignatura). 

1.4.2.2 Diagrama 
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Ilustración 2: Diagrama del proceso de buscar errores 

 

1.4.2.3 Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 ---------- Inicio 

Requerimiento de 

revisión de los 

planes de estudios y 

programas de 

asignatura 

Se inicia el proceso con el 

requerimiento de realizar la 

verificación mensual de la 

información de los planes y 

programas. 

Responsable de 

Programa (RP) 

2 

Requerimiento de 

revisión de los 

planes de estudios y 

programas de 

asignatura 

Asignar 

revisiones 

Lista de programas 

y planes de estudios 

a revisar 

Se asigna a los revisores los 

programas y planes de 

estudios a revisar. 

Responsable de 

Programa (RP) 

3 

Lista de programas 

y planes de estudios 

a revisar 

Revisar 

programa de 

asignatura 

Lista de errores 

encontrados en 

programas de 

asignatura. 

Se revisan los programas de 

asignatura para detectar los 

errores ya sea si son de 

disponibilidad o de 

Revisor 
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Tabla 2: Caracterización del proceso buscar errores 

 

1.4.3 Segundo Nivel del proceso Incidencias de información académica:  

Reportar errores 

 

1.4.3.1 Declarativa 

  

Este proceso describe las actividades que se realizan para reportar los errores 

encontrados tanto en los planes de estudios como en los programas de asignatura. 

 

1.4.3.2 Diagrama 

contenido por cada revisor. 

4 

Lista de programas 

y planes de estudios 

a revisar 

Revisar planes 

de estudio 

Lista de errores 

encontrados en los 

planes de estudio. 

Se revisan los planes de 

estudio para detectar los 

errores ya sea si son de 

disponibilidad o de 

contenido por cada revisor. 

Revisor 

5 

Lista de errores 

encontrados en 

programas de 

asignatura. Agrupar los 

errores 

Lista de errores de 

planes de estudios y 

programas 

encontradas por los 

revisores 

Se agrupan todos los errores 

en un consolidado por 

programas y planes de 

estudios. 

Responsable de 

Programa (RP) 

 

Lista de errores 

encontrados en los 

planes de estudio. 

4 

Lista de errores de 

planes de estudios y 

programas 

encontradas por los 

revisores 

Fin ---------- 
Se finaliza el proceso 

“Buscar errores” 

Responsable de 

Programa (RP) 
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Ilustración 3: Diagrama de proceso de reportar errores 

 

1.4.3.3 Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 ----- Inicio 

Lista de errores de 

planes de estudios y 

programas encontradas 

por los revisores. 

Se inicia el proceso con la 

lista de errores de los planes 

de estudios y programas de 

asignaturas. 

Responsable de 

Programa (RP) 

2 

Lista de errores de 

planes de estudios y 

programas encontradas 

por los revisores 

Clasificar los 

errores 

Lista de errores 

clasificado por planes de 

estudios y programas  

Se realiza una clasificación de 

los errores que se encontró y 

se separa en planes de 

estudios y programas. 

Responsable de 

Programa (RP) 

3 

Lista enviada de errores 

clasificado por planes de 

estudios y programas no 

confirmada 

Enviar errores 

Lista enviada de errores 

clasificado por planes de 

estudios y programas 

Se reportan los errores que 

fueron clasificados a sus 

respectivas autoridades, 

Responsable de la Web.  

Responsable de 

Programa (RP) 

Lista de errores 

clasificado por planes de 

estudios y programas 

4 Lista enviada de errores 

clasificado por planes de 
Verificar envió Lista enviada de errores 

clasificado por planes de 

Se verifica la confirmación de 

la recepción de errores de 
Responsable de 
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estudios y programas estudios y programas no 

confirmada 

planes y programas.  Programa (RP) 

Confirmación de 

recepción de errores de 

planes de estudios y 

programas de asignatura 

5 

Confirmación de 

recepción de errores de 

planes de estudios y 

programas de asignatura 

Fin ---------- 
Se finaliza el proceso de 

“reportar errores” 

Responsable de 

Programa (RP) 

Tabla 3: Caracterización del proceso reportar errores 

 

1.4.4 Tercer Nivel del proceso Incidencias de información académica: 

Revisar programas de asignatura 

 

1.4.4.1 Declarativa 

 

Este proceso describe las actividades que se realizan para revisar los programas de 

asignatura. 

 

1.4.4.2 Diagrama 
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Ilustración 4: Diagrama de proceso de revisar programas de asignaturas 

 

1.4.4.3 Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 ----- Inicio 

Lista de programas 

y planes de estudios 

a revisar 

Se inicia el proceso con la 

lista de programas de 

asignatura y planes de 

estudios a revisar 

Revisor 

2 

Lista de programas 

y planes de estudios 

a revisar 

Verificar URL 

Error de página 

web sin respuesta. 

Se verifica la disponibilidad 

de los programas de 

asignatura. 

Revisor 
Error de página 

web vacía. 

Página web correcta 

3 
Error de página 

web vacía. 

Anotar error 

de programa 

en blanco 

Error anotado de 

programa vacío 

Se anota el error que se 

generó ya que la página del 

programa de asignatura se 

encuentra sin contenido. 

Revisor 

4 
Error de página 

web sin respuesta 

Anotar error 

de programa 

caído 

Error anotado de 

programa caído 

Se anota el error que se 

generó ya que la página del 

programa de asignatura no 

Revisor 
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se encuentra disponible. 

5 Página web correcta 

Comparar la 

estructura del 

programa 

Error o errores de 

estructura de 

programa de 

asignatura 

Se realiza la comparación de 

la estructura del programa de 

asignatura (código, fecha de 

descripción, etc.) a revisar.  

Revisor 

6 

Error o errores de 

estructura de 

programa de 

asignatura 

Anotar errores 

de programa 

(contenido) 

Error o errores 

anotados de la 

estructura de 

programa. 

Se anota el o los errores 

luego de comparar con la 

estructura del programa 

Revisor 

7 

Error o errores 

anotados de la 

estructura de 

programa. 

Enviar errores 

Lista de errores 

encontrados en 

programas de 

asignatura. 

Se enviará los errores 

encontrados a programas de 

asignatura ya sea de 

contenido o blanco o no 

disponible. 

Revisor 
Error anotado de 

programa caído 

Error anotado de 

programa vacío 

8 

Lista de errores 

encontrados en 

programas de 

asignatura 

Fin ---------- 

Se finaliza el proceso 

“Revisar programas de 

asignatura” 

Revisor 

Tabla 4: Caracterización del proceso revisar programas de asignaturas 

 

1.4.5 Tercer Nivel del proceso Incidencias de información académica: 

Revisar planes de estudios 

 

1.4.5.1 Declarativa 

 

Este proceso describe las actividades que se realizan para llevar a cabo la revisión de los 

planes de estudios. 
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1.4.5.2 Diagrama 

 

 

Ilustración 5: Diagrama de proceso de revisar planes de estudios 

 

1.4.5.3 Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 ----- Inicio 

Lista de programas 

y planes de estudios 

a revisar 

Se inicia el proceso con la 

lista de programas de 

asignatura y planes de 

estudios a revisar 

Revisor 

2 

Lista de programas 

y planes de estudios 

a revisar 

Verificar URL 

Error de página 

web sin respuesta. 

Se verifica la disponibilidad 

de los planes de estudio. 
Revisor Error de página 

web vacía. 

Página web correcta 

3 
Error de página 

web vacía. 
Anotar error 

de p. estudio 

Error anotado de p. 

estudio vacío 
Se anota el error que se 

generó ya que la página del 
Revisor 
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en blanco plan de estudios se encuentra 

sin contenido. 

4 
Error de página 

web sin respuesta. 

Anotar error 

de p. estudio 

caído 

Error anotado de p. 

estudio caído 

Se anota el error que se 

generó ya que la página del 

p. estudio no se encuentra 

disponible. 

Revisor 

5 Página web correcta 

Solicitar 

referencia de 

cursos 

Referencia de 

cursos 

Se solicita una referencia a 

la Dirección del Programa 

las asignaturas vigentes para 

el plan de estudios a revisar. 

Revisor 

6 
Referencia de 

cursos 

Comparar 

referencia y p. 

estudios 

Error o errores de 

asignatura del plan 

de estudio. 

Se realiza la comparación 

entre la referencia de 

asignaturas hábiles y el plan 

de estudios vigente. 

Revisor 

7 

Error o errores de 

asignatura del plan 

de estudio. 

Anotar errores 

de p. estudios 

(contenido) 

Registro de errores 

de plan de estudio 

(contenido). 

Se realizan los errores 

encontrados en el plan de 

estudios del contenido. 

Revisor 

8 

Registro de errores 

de plan de estudio 

(contenido). 

Enviar errores 

Lista de errores 

encontrados en el 

plan de estudio 

Se enviará los errores 

encontrados en el plan de 

estudio ya sea de contenido 

o blanco o no disponible. 

Revisor Error anotado de p. 

estudio caído 

Error anotado de p. 

estudio vacío 

9 

Lista de errores 

encontrados en el 

plan de estudio 

Fin ---------- 
Se finaliza el proceso 

“Revisar planes de estudios” 
Revisor 

Tabla 5: Caracterización del proceso de revisar planes de estudios 
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1.4.6 Cuarto Nivel del proceso Incidencias de información académica: 

Verificar URL 

 

1.4.6.1 Declarativa 

 

Este proceso describe las actividades que se realizan para llevar a cabo la verificación 

de la URL de una página web cualquiera. 

 

1.4.6.2 Diagrama 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Diagrama de proceso de verificar URL 

 

1.4.6.3 Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 ----- Inicio 

URL de la página 

web de un 

programa de 

asignatura o plan 

Se inicia el proceso con la 

URL de la página del 

programa de asignatura o 

Revisor 
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de estudios plan de estudios.  

2 

URL de la página 

web de un 

programa de 

asignatura o plan de 

estudios 

Ingresar a la 

URL 

URL de página 

web ingresada. 

Se ingresa la URL del 

programa de asignatura o 

plan de estudios en el 

navegador. 

Revisor 

3 
URL de página web 

ingresada. 

Verificar 

disponibilidad 

Página web sin 

respuesta 

Se verifica la disponibilidad 

de la página web ingresada. 
Revisor 

Página web con 

contenido en 

blanco 

Página web 

correcta 

4 
Página web sin 

respuesta 
Error caída 

Error de página 

web sin 

respuesta. 

Se genera un código de no 

respuesta de la página web. 
Revisor 

5 Página web correcta Fin ---------- 
Se finaliza el proceso 

“verificar URL” 
Revisor 

6 
Página web con 

contenido en blanco 
Error blanco 

Error de página 

web vacía. 

Se genera un código de 

página web vacía. 
Revisor 

Tabla 6: Caracterización del proceso verificar URL 
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CAPITULO 2: ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se describe las áreas del conocimiento implicadas dentro del alcance 

del proyecto, las tecnologías y herramientas utilizadas en el desarrollo del mismo (Para 

realizar el modelamiento de base de datos, para el almacenamiento de datos, para la 

diagramación de procesos, para el desarrollo e implementación del proyecto, para la 

gestión del código fuente, entre otros). Adicionalmente, se describe acerca de las 

soluciones existentes en la universidad y en el mercado actual. 
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2.1 Áreas del conocimiento 

 

Por un lado, tomando en cuenta el marco académico y profesional de la UEM, se 

considera dentro de sus áreas de conocimiento a Arte, Diseño, Publicidad, Ingeniería, 

Comunicación entre otras, actualmente consolidadas en la institución2. Es así que, el 

alcance del proyecto se encuentra directamente involucrado con el área de conocimiento 

de Ingeniería puesto que los planes de estudio y programas de asignatura consideradas 

dentro de la revisión automática corresponden a las titulaciones de grado pertenecientes 

a la Escuela Politécnica (Ing. Informática, Ing. mecánica, Ing. Civil, Ing. Eléctrica, entre 

otras). Esto no quita que la aplicación pueda adaptarse con poco esfuerzo a otras 

Facultades y Escuelas. 

 

2.2 Tecnologías 

 

Para el presente proyecto, se han utilizado diversas tecnologías a lo largo de su 

desarrollo. Por ejemplo, han sido empleadas para la implementación de una solución en 

un entorno Web utilizando estándares de diseño como HTML5 para la creación de 

etiquetas estandarizadas y CSS3 para la utilización de estilos estándares. Además, se ha 

utilizado el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para la diagramación de clases y 

componentes utilizadas en el proyecto. A continuación, se detallan todas las tecnologías 

utilizadas. 

 

2.2.1 Java Runtime Enviroment 

 

Java Runtime Environment (JRE) es un entorno en tiempo de ejecución de aplicaciones 

desarrolladas en lenguaje Java conformado por una máquina virtual y sus respectivas 

2 Cfr. Rodríguez 2010: 5 
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bibliotecas para que una aplicación escrita en dicho lenguaje pueda ser ejecutada. Esta 

herramienta ha sido utilizada para la ejecución de la aplicación de escritorio del 

proyecto en las computadoras de los usuarios. 

 

2.2.2 Java 

 

Java es un lenguaje de programación flexible y multiplataforma que permite el 

desarrollo, implementación y utilización de diversas aplicaciones y servicios en 

diferentes entornos. Esta tecnología ha sido utilizada para el desarrollo de la solución 

Web y de escritorio. 

 

2.2.3 JSP 

 

JSP (Java Server Pages) es una tecnología Java que permite la creación y utilización de 

páginas Web con programación en el servidor. Esta tecnología multiplataforma ha sido 

utilizada para la creación de los formularios de la aplicación Web y permitir la 

utilización de sesiones de usuario y gestión de accesos a través de la utilización de 

etiquetas para programar scripts en el servidor. 

 

2.2.4 UML 

 

UML (Lenguaje unificado de modelado) es un lenguaje de modelado basado en 

diagramar y reglas para apoyar en el desarrollo de un sistema en particular y en la 

documentación de la misma3. Entre sus principales funcionalidades se encuentra el 

3 Cfr. Stevens y Pooley2002: 54-55 
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modelamiento conceptual de los procesos de negocio y funciones del sistema 

incluyendo las clases y componentes del mismo. 

 

2.2.5 HTML5 

 

HTML (Hiper Text Markup Language) es un lenguaje utilizado para describir 

documentos y componentes a través del protocolo HTTP (páginas Web).  HTML5 es la 

evolución del HTML gracia al conjunto de estándares que utiliza para el diseño de las 

aplicaciones Web. Entre las mejoras y ventajas se encuentra: una mejor interacción por 

parte del usuario, mayor facilidad de codificación, existencia de nuevas herramientas de 

gestión de contenidos y mayor facilidad en la inclusión de contenidos multimedia4. Esta 

tecnología ha sido utilizada como estándar para el diseño de las interfaces de usuario de 

la aplicación Web del proyecto. 

 

2.2.6 JavaScript 

 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado utilizado principalmente en el 

lado cliente de la aplicación para definir determinados eventos y acciones. Esta 

tecnología ha sido utilizada para realizar la validación de información y llamada de 

eventos en las interfaces de la aplicación Web. 

 

2.2.7 CSS3 

 

CSS3 es una tecnología estándar para la maquetación de las aplicaciones Web que 

permite realizar diseños web de gran impacto visual. Esta tecnología ha sido utilizada 

4 Cfr. García: 37-41 
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para mejorar los efectos de los estilos y circunvalaciones de determinados botones en la 

aplicación Web. 

 

2.2.8 Ajax 

 

Ajax es una tecnología asíncrona que permite la comunicación entre el cliente y 

servidor en un segundo plano sin interferir en la visualización ni en el comportamiento 

de la página cliente. Esta tecnología ha sido utilizada para mejorar la sensación del 

usuario al mejorar la velocidad, interactividad y usabilidad de la aplicación Web del 

proyecto. 

 

2.3 Soluciones previas 

 

En la Universidad Europea de Madrid, las titulaciones de grado son ofrecidas al público 

en general a través de planes de estudio, los cuales poseen la información de cada 

asignatura detallada en un programa, la revisión de esta información ha sido un proceso 

manual realizado por los Responsables del Programa encargados de dicha tarea. No 

existe una solución previa implementada para este proceso de revisión. Sin embargo, se 

han analizado las soluciones previas existentes en el mercado que cumplen parte de los 

requerimientos solicitados por el cliente bajo diversos criterios como la facilidad de 

mantenimiento, documentación, flexibilidad, facilidad de uso entre otros. A 

continuación, se detalla en un cuadro comparativo las soluciones existentes en el 

mercado analizadas. 

Herramienta 

a comparar 
Funcionalidad 

Facilidad de 

mantenimiento 
Documentación Flexibilidad 

Facilidad 

de uso 

Reporte 

generado 

Nivel de 

satisfacción 

del usuario 

Freeware 

ActiveLinks 

URL 

Checker 

Muestra solamente si 

el enlace está roto o 

activo, pero no 

verifica los links 

No tiene 

facilidad de 

mantenimiento 

ya que no se 

No posee 

documentación 

de cómo utilizar 

dicha 

No es posible que se 

adapte a las 

necesidades de la 

universidad porque 

Posee 

facilidad de 

uso 

Solo 

muestra los 

reportes en 

la Web 

Regular 
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dentro de la página 

web 

tiene acceso al 

código fuente. 

herramienta se utiliza de forma 

manual 

W3C Link 

Checker 

Verifica los enlaces 

del contenido de la 

página web, pero no 

detecta los enlaces 

vacíos, erróneos, que 

no cumplen un 

estándar o PDF de las 

asignaturas 

No tiene 

facilidad de 

mantenimiento 

ya que no se 

tiene acceso al 

código fuente. 

No posee 

documentación 

de cómo utilizar 

dicha 

herramienta 

No es posible que se 

adapte a las 

necesidades de la 

universidad porque 

se utiliza de forma 

manual 

No posee 

facilidad de 

uso 

Solo 

muestra los 

reportes en 

la Web 

Regular 

LinkChecker 

Verifica los enlaces 

del contenido de la 

página web, pero no 

detecta los enlaces 

vacíos, erróneos, que 

no cumplen un 

estándar o PDF de las 

asignaturas 

Si tiene 

facilidad de 

mantenimiento 

ya que es de 

código abierto. 

Si posee 

documentación 

de cómo utilizar 

la herramienta 

No es posible que se 

adapte a las 

necesidades de la 

universidad porque 

el reporte generado 

no especifica los 

links de un plan de 

estudio 

Posee 

facilidad de 

uso 

Genera un 

reporte en 

CSV y XML 

Interesante 

Xenu's Link 

Sleuth 

Verifica los enlaces 

del contenido de la 

página web, pero no 

detecta los enlaces 

vacíos, erróneos, que 

no cumplen un 

estándar o PDF de las 

asignaturas 

Si tiene 

facilidad de 

mantenimiento, 

pero se tiene 

que comprar el 

código fuente. 

Si posee 

documentación 

de cómo utilizar 

la herramienta 

No es posible que se 

adapte a las 

necesidades de la 

universidad porque 

el reporte generado 

no especifica los 

links de un plan de 

estudio 

Posee 

facilidad de 

uso 

Genera un 

reporte en 

archivo de 

texto y CSV 

Interesante 

Dead Link 

Checker 

Verifica los enlaces 

del contenido de la 

página web, pero no 

detecta los enlaces 

vacíos, erróneos, que 

no cumplen un 

estándar o PDF de las 

asignaturas 

No tiene 

facilidad de 

mantenimiento 

ya que no se 

tiene acceso al 

código fuente. 

No posee 

documentación 

de cómo utilizar 

dicha 

herramienta 

No es posible que se 

adapte a las 

necesidades de la 

universidad porque 

se utiliza de forma 

manual 

Posee 

facilidad de 

uso 

Solo 

muestra los 

reportes en 

la Web 

Regular 

Tabla 7: Cuadro comparativo entre las soluciones previas existentes en el mercado 

 

En resumen, la revisión de planes de estudio es realizada manualmente por los 

Responsables de los Programas de la UEM. Esta tarea no posee una solución previa 

para realizar dicha revisión. Sin embargo, existen herramientas en el mercado que 

cumplen parcialmente con las funcionalidades que se encuentran dentro del alcance del 
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proyecto. Principalmente, cumplen con la verificación de enlaces rotos y detección de 

archivos como es el caso de “Link Checker” y “Xenu's Link Sleuth”. Sin embargo, no 

es posible analizar el contenido de los planes de estudio y programas de asignatura ni 

lograr verificar la concordancia de la información. Por otro lado, utilizar una de estas 

herramientas en el Proyecto involucraría una dependencia del servicio de la misma. Por 

ello, se decidió desarrollar una solución independiente a medida que permita la revisión 

automática del contenido de los planes de estudio y programas de asignatura, la 

verificación de enlaces y concordancia de las mismas, el reporte automático con el 

resultado de la revisión, la configuración y asignación de tipos de búsqueda 

personalizados y la gestión de usuarios de la aplicación. 
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CAPITULO 3: DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se describe la solución propuesta y cómo ha sido construida. Entre los 

puntos a detallar se encuentran los requisitos del usuario, el diseño conceptual y 

detallado del sistema, la metodología empleada, la arquitectura del sistema, los detalles 

de la implementación y el aseguramiento de calidad del proyecto. A continuación, se 

describe brevemente la descripción del problema. 
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3.1 Descripción del problema 

 

Existen tres tipos de problemas relacionados a los planes de estudios y programas de 

asignatura de la Escuela Politécnica de la Universidad Europea de Madrid descritos y 

detallados en el primer capítulo. Estos errores deben ser detectados con la solución 

propuesta para poder ser corregidos ya que responden a una necesidad real por los 

efectos negativos que producen a la imagen de la universidad. A continuación, se 

detallan los requisitos de usuario identificados para desarrollar la solución. 

 

3.1.1 Requisitos de usuario 

 

Los requisitos de usuario responden a las necesidades del cliente, las especificaciones 

de los mismos corresponden a la definición de los mismos en forma completa, precisa y 

verificable de las características del producto a desarrollar5. Estos requisitos se han 

dividido en requerimientos funcionales (Funcionalidades definidas para la aplicación) y 

requerimientos no funcionales (Comportamiento específico que debe cumplir la 

aplicación. Para un mayor detalle, revisar el documento de catálogo de requerimientos 

(SRS) disponible en el CD adjunto al proyecto (Nombre del archivo: “SRS_j.docx”). A 

continuación, se detallan brevemente dichos requerimientos. 

 

3.1.1.1 Requerimientos funcionales 

 

Un requerimiento funcional consiste en la solicitud de una función que debe cumplir el 

sistema a realizar. En el inicio del proyecto, el cliente solicitó diversas funcionalidades 

relacionadas a los criterios de verificación, reportes, gestión de usuarios (Web), entre 

otros. Estas funcionalidades se definieron independientemente para la solución Web 

5 Cfr. Cuevas: 144 
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como para la de escritorio. A continuación, se listan los requerimientos funcionales 

requeridos en el proyecto indicando la prioridad de las mismas. 

 

Id Funcionalidad Prioridad 

1 Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en la web Alta 

2 Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en escritorio Alta 

3 Verificación de links de asignaturas de un plan de estudio (Sin incluir el contenido del link) en la web Alta 

4 Verificación de links de asignaturas de un plan de estudio (Sin incluir el contenido del link) en escritorio Alta 

5 Verificación de links de asignaturas de un plan de estudio (Incluyendo el contenido del link) en la web Alta 

6 Verificación de links de asignaturas de un plan de estudio (Incluyendo el contenido del link) en escritorio Alta 

7 Pre visualización de reportes en Web Alta 

8 Gestión de usuarios en Web Alta 

9 Asignación de búsquedas en Web Alta 

10 Pre visualización de reportes en Escritorio Alta 

11 Gestión de datos maestros en Escritorio Mediana 

Tabla 8: Requerimientos funcionales priorizados 

 

3.1.1.2 Requerimientos no funcionales 

 

Un requerimiento no funcional consiste en la solicitud de un comportamiento específico 

a través de criterios orientados al sistema a desarrollar. En el inicio del proyecto, el 

cliente solicitó diversos requerimientos no funcionales relacionados a la interfaz de 

usuario, rendimiento, entre otros. Estas funcionalidades se definieron tanto para la 

solución Web como la de escritorio. A continuación, se listan los requerimientos no 

funcionales requeridos en el proyecto indicando la prioridad de las mismas. 
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Id Requerimientos no funcionales Prioridad 

RN1 Las aplicaciones en Web y escritorio deben tener una interfaz intuitiva a través de un menú de opciones Mediana 

RN2 Las aplicaciones en Web y escritorio deben resaltar los errores identificados en la pre visualización de reportes Mediana 

RN3 
Las aplicaciones en Web y escritorio deben mostrar al usuario que se está ejecutando una acción mientras aún está 

en proceso una acción 
Mediana 

RN4 
Las aplicaciones en Web y escritorio deben tener un tiempo de respuesta en la generación de un reporte no mayor a 

los 10 minutos 
Mediana 

Tabla 9: Requerimientos no funcionales priorizados 

  

3.2 Cronograma 

 

EL proyecto se ha planificado en distintas etapas cronológicas desde la creación de la 

propuesta del proyecto hasta la entrega final del mismo. Esta planificación ha sido 

especificada en el plan de proyecto. Un plan de proyecto define el trabajo que será 

realizado durante la duración del mismo y quién será el encargado de realizarla6. Para 

un mayor detalle, revisar el documento del plan de proyecto disponible en el CD 

adjunto al proyecto (Nombre del archivo: "Plan de proyecto_j.docx"). A continuación, 

se mostrará el cronograma actualizado del proyecto que describe cada etapa indicando 

la descripción de la actividad, la duración, las fechas previstas y el responsable de la 

misma: 

 

6 Cfr. Stellman y Greene 2005: 22 
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Ilustración 7: Cronograma de actividades del proyecto 

 

3.3 Diseño Conceptual 

 

Se han identificado a los procesos y entidades externas e internas relacionadas con el 

proyecto para conocer el ámbito de trabajo y la forma de interacción que ocurre dentro 

del mismo para diseñar el modelo conceptual del mismo. A continuación, se detalla 

brevemente los procesos identificados en el ámbito de trabajo analizado. 
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3.3.1 Procesos 

 

Se han identificado a los procesos y entidades externas e internas relacionadas con el 

proyecto para conocer el ámbito de trabajo y la forma de interacción que ocurre dentro 

del mismo para diseñar el modelo conceptual del mismo. A continuación, se detalla 

brevemente los procesos identificados en el ámbito de trabajo analizado. 

 

Proceso Descripción 

Incidencias de información 

académica 

Este proceso describe las actividades que se realizan desde la entrada de la regla de negocio, que se ejecuta cada mes, 

para que se revise tanto los planes de estudios como las asignaturas de programa hasta el reporte de los errores que hay 

en las mismas. 

Buscar errores 
Este proceso describe las actividades que se realizan para la búsqueda de errores en la web (planes de estudios y 

programas de asignatura). 

Reportar errores 
Este proceso describe las actividades que se realizan para reportar los errores encontrados tanto en los planes de 

estudios como en los programas de asignatura. 

Revisar programas de asignatura Este proceso describe las actividades que se realizan para revisar los programas de asignatura. 

Revisar planes de estudios Este proceso describe las actividades que se realizan para llevar a cabo la revisión de los planes de estudios. 

Verificar URL Este proceso describe las actividades que se realizan para verificar el estado de una URL. 

Tabla 10: Procesos del sistema 

 

3.3.2 Entidades 

 

Las entidades son las personas o entes que tienen interacción dentro de un proceso. En 

el proyecto, se han identificado a las entidades intervinientes dentro del ámbito de 

trabajo del presente proyecto. A continuación, se detalla una lista de los mismos. 
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Entidad Descripción Tipo 

Revisor Persona encargada de revisar los errores de los programas de asignatura y planes de estudios Interna 

Responsable de programa (RP) 
Persona encargada de buscar y enviar los errores encontrados tanto de los planes de estudios, 

así como de los programas de asignatura.  
Interna 

Responsable de la web 
Persona encargada de subsanar los errores de los planes de estudios. Este ente pertenece al 

área de TIC. 
Externa 

Dirección del Programa Persona encargada de enviar una referencia de los cursos hábiles del plan de estudios. Externa 

Tabla 11: Entidades del sistema 

 

3.3.3 Modelo Conceptual 

 

El modelo conceptual permite representar las interacciones que tienen las entidades en 

relación al sistema. En el modelo realizado, se posee a tres entidades, dos de las cuales 

son internas y una externa. Por un lado, Las entidades internas son el Revisor y el 

Responsable del programa (color azul en el modelo). Por otro lado, se encuentra al 

Responsable de la Web y la Dirección del Programa como entidad externa (color rojo en 

el modelo). Además, en este diagrama se pueden observar las interacciones entre las 

entidades y los procesos del sistema. Las líneas negras indican que el proceso envía 

información hacia la entidad. Mientras que las fechas verdes, indican que la entidad 

envía información al proceso. A continuación, se muestra el modelo conceptual 

realizado. 
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En 

este apartado, se especifica el diseño detallado del proyecto, entre los puntos a 

especificar se encuentran la metodología empleada, la arquitectura tecnológica y la 

arquitectura del sistema. A continuación, se especifica la metodología utilizada en el 

proyecto. 

 

3.4.1 Fundamento teórico de la metodología 

 

Se ha elegido la metodología SCRUM porque establece un modelo de gestión evolutivo 

que permite gestionar el avance y verificar el cumplimiento del desarrollo del proyecto 

de manera iterativa e incremental a través de la asignación de responsables y la 

verificación continua del avance de cada tarea. Se caracteriza por entregas parciales y 

regulares del producto final, que han sido priorizadas en función al beneficio del cliente. 

Es así que, el cliente puede ver y verificar el avance de la implementación de la solución 
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con cada iteración7. A continuación, se detallan las principales ventajas que nos brinda 

el uso de la metodología indicada y el efecto en el proyecto desarrollado: 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Proceso de la Metodología SCRUM 

 

• Modularización 

 

SCRUM permite la división del trabajo a realizar en diversas partes llamadas a realizar 

en determinados intervalos de tiempo. Es así que, se ha logrado dividir el sistema 

SWCPP en diversas funcionalidades - módulos, lo cual nos ha permitido desarrollar una 

base inicial y sobre la misma añadir uno a uno cada requerimiento de cada 

funcionalidad y realizar modificaciones o mejoras a las que se encontraban ya 

implementadas de forma progresiva logrando un producto de calidad. 

 

 

 

• Revisiones periódicas  

 

7 Cfr. Palacio 2007: 15 
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SCRUM resalta la importancia de las revisiones periódicas para la revisión de avances, 

planeamiento de entregas y verificar en qué mejorar. Por ello, se realizó una reunión 

inicial con el cliente de toma de requerimientos y análisis de alcance del proyecto. 

Posteriormente, después de finalizar cada funcionalidad, se realizó reuniones de 

revisiones de avance para inspeccionar periódicamente el desarrollo del sistema y 

posibles nuevos ajustes o modificaciones del mismo. Por otro lado, el equipo de 

desarrollo se reunió constantemente de forma inter-diaria para revisar el avance del 

proyecto.   

 

• Mejora continua  

 

SCRUM resalta la importancia de revisar iterativamente las funcionalidades entregadas 

e identificar mejoras para realizar la siguiente iteración. Es así que, durante el proyecto, 

se identificaron ajustes, correcciones, comentarios adicionales y nuevos requerimientos 

lo cual se han logrado implementar gracias a la capacidad iterativa de SCRUM. 

 

• Adaptación 

 

SCRUM permite la adaptación de las tareas a realizar antes de iniciar cada iteración con 

el objetivo de facilitar y corregir errores, retrasos o tiempos mal planificados sin afectar 

la entrega final del sistema. Es así que, durante el proyecto, se presentaron errores y 

retrasos en ciertas tareas respecto a lo planificado. Sin embargo, se lograron corregir en 

el transcurso del desarrollo de la iteración evitando que se vea afectada la versión del 

sistema a presentar al cliente y el tiempo del desarrollo del mismo. 

 

3.4.1.1 El equipo SCRUM 
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El equipo SCRUM es un grupo multifuncional cuyo objetivo es desarrollar el producto 

haciendo un seguimiento continuo del mismo cumpliendo con todos los requerimientos 

solicitados por el cliente. Este equipo se encuentra comprendido por un gestor del 

producto, un maestro SCRUM y por el equipo técnico8. A continuación, se explica 

detalladamente quiénes son los integrantes del equipo SCRUM: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Roles en el SCRUM 

 

• Gestor del producto 

 

El gestor del producto es el responsable de gestionar todos los requerimientos 

solicitados por el cliente, priorizarlos, decidir cómo se implementarán, cuánto tiempo 

demorará la implementación, qué tareas son necesarias a realizar, quién es el 

responsable de llevarlo a cabo, qué funcionalidades se presentarán en las respectivas 

versiones para el cliente, entre otras actividades relacionadas a la lista del producto. 

 

• Maestro SCRUM 

 

8 Cfr. Palacio 2007: 32 
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El maestro SCRUM es la persona encargada de velar el cumplimiento de la metodología 

SCRUM de principio a fin mientras se desarrolla el proyecto. Además, es la persona 

experta en la metodología y brinda el apoyo requerido al gestor del producto para que se 

cumpla satisfactoriamente la implementación de la misma. 

 

• Equipo técnico 

 

El equipo técnico está conformado por las personas encargadas de desarrollar el 

producto encomendado. Son los responsables de la implementación de las tareas 

pertenecientes a la lista del producto y son quienes comunican cómo va el avance de la 

implementación del proyecto durante cada día de revisión. 

 

3.4.1.2 Eventos SCRUM 

 

Los eventos SCRUM son predefinidos para minimizar la necesidad de reuniones no 

contempladas dentro del marco de trabajo y poseen una duración determinada hasta 

alcanzar el objetivo del evento9. Dentro de estos eventos se encuentran: las reuniones de 

definición de entregas, las reuniones de revisión de avances e intervalos de tiempo de 

desarrollo llamados Sprints. A continuación, se detallan los diversos eventos existentes 

en la metodología SCRUM. 

 

 

• Sprint 

 

9 Cfr. Schwaber y Sutherland 2013: 7-8 
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El Sprint representa al intervalo de tiempo durante el cual se efectuarán determinadas 

tareas de acuerdo al nro. De Sprint que se esté desarrollando tomando en cuenta la 

priorización de los mimos (que se definieron de acuerdo a criterios de cantidad de 

trabajo a realizar y prioridad de las funcionalidades)10. La duración del Sprint suele ser 

fija para todos los Sprint. Sin embargo, puedes ser variable de ser requerido por el 

equipo técnico y a la complejidad de las tareas a realizar en dicho Sprint. 

 

• Reunión de planificación de sprint 

 

La reunión de planificación de Sprint es una reunión entre todo el equipo de trabajo el 

cuál es dirigido por el SCRUM Master. En dicha reunión, se define el alcance del 

próximo Sprint a presentar al cliente, el objetivo del mismo, la duración, los intervalos 

de revisión del Sprint, los responsables de las tareas a realizar y cómo será realizado por 

el equipo técnico. 

 

• Revisión diaria 

 

La reunión diaria representa la revisión por parte del SCRUM Master y el equipo de 

desarrollo para identificar en qué estado está el desarrollo, si existen retrasos, si se 

requiere algún apoyo. Esta revisión puede realizarse de forma diaria. Sin embargo, el 

equipo de trabajo elige la duración de cada intervalo de tiempo de revisión. 

 

• Reunión de revisión de sprint 

 

10 Cfr. Palacio 2008: 129 
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La reunión de revisión de Sprint se realiza al finalizar cada Sprint con el cliente y 

permite identificar observaciones, correcciones, ajustes y detalles adicionales del cliente 

que se analizarán y se incluirán en el próximo Sprint. 

 

• Retrospectiva del sprint 

 

La reunión de retrospectiva de Sprint se realiza finalizada la reunión de revisión de 

Sprint con el cliente y permite al equipo SCRUM posibles mejoras al procedimiento 

realizado a tomar en cuenta para el desarrollo del próximo Sprint. 

 

3.4.1.3 Artefactos SCRUM 

 

Los artefactos SCRUM brindan transparencia y oportunidades de inspección del 

proyecto con el objetivo de maximizar la transparencia de la información11. Entre estos 

artefactos se encuentran: la documentación de las funcionalidades a realizar, las 

actividades en general a desarrollas y las determinadas por cada intervalo de tiempo, el 

contenido de las entregas y los gráficos de avance en el desarrollo del proyecto. A 

continuación, se detallan los artefactos correspondientes a la metodología SCRUM. 

 

 

 

 

 

11 Cfr. Schwaber y Sutherland 2013: 13-14 
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Ilustración 11: Proceso de generación de artefactos 

 

• Historias de usuario 

 

Las historias de usuario dentro de la metodología SCRUM corresponden a las 

funcionalidades solicitadas por el cliente que le aporten valor al utilizar el producto 

final. Estas funcionalidades son descompuestas en tareas al momento de indicarlas 

dentro de la pila del producto a realizar. Su nivel de detalle es de forma simple mientras 

represente el deseo del cliente y criterios de aceptación del mismo. 

 

• Pila de producto (Product list) 

 

La pila del producto contiene todos los requerimientos, tareas, correcciones, 

funcionalidades a realizar en el proyecto, se identifican al responsable, la prioridad, la 

estimación del esfuerzo de cada ítem, el Sprint en el que se realizará la tarea. Esta pila 

es actualizada únicamente por el gestor del producto. 

 

• Pila de sprint (Sprint backlog) 

 

La pila de Sprint contiene todas las tareas a realizar durante dicho Sprint, el responsable, 

y el avance del desarrollo de la misma durante el transcurso de los intervalos de tiempo 

de revisión. Se posee una pila de Sprint por cada iteración a realizar. 
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• Incremento 

 

El incremento contiene todos los requerimientos finalizados que se entregan en cada 

versión al cliente al finalizar cada Sprint. Cada versión de incremento va aumentando su 

magnitud a medida que avanza el desarrollo del proyecto y puede ser utilizado por el 

cliente para efectuar pruebas al mismo. 

 

• Grafico del producto (Burn up) 

 

Este gráfico del producto permite analizar el avance del desarrollo del proyecto durante 

cada entrega de los incrementos considerando diferentes perspectivas definidas por el 

equipo SCRUM. Las perspectivas recomendables desde una vista pesimista, una vista 

optimista y una vista esperada en el desarrollo del proyecto. 

 

• Grafico del avance (Burn down) 

 

Este gráfico de avance permite analizar cómo va el desarrollo del Sprint, cuántas horas 

de trabajo pendiente quedan y su relación frente a las planificadas. Esto permite 

identificar retrasos o avances adicionales frente a lo que se calculó al iniciar el Sprint. 

 

3.4.2 Artefactos de la metodología aplicada al proyecto SWCPP 

 

Al aplicar la metodología en el proyecto para la gestión del proyecto e implementación 

del mismo, se han generado diversos artefactos que detallan las historias de usuario 

contempladas, las tareas realizadas en cada iteración, las gráficas del progreso de avance 
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y del producto y las actividades de mejora para cada iteración. Estos artefactos han sido 

detallados en el apéndice B. Para un mayor detalle, revisar el documento de la 

Metodología del proyecto disponible en el CD adjunto al proyecto (Nombre del archivo: 

"Metodología SCRUM_SWCPP Final.docx"). 

 

3.4.3 Arquitectura: tecnología y soporte 

 

3.4.3.1 Arquitectura tecnología 

 

La arquitectura tecnológica comprende a los componentes de software y hardware 

necesarios para poder implantar el sistema a desarrollar. A continuación, se muestra un 

diagrama con la arquitectura de la propuesta y se detallan los componentes requeridos 

por el proyecto SWCPP. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Diagrama de la arquitectura tecnológica de SWCPP 

 

La solución propuesta consiste en una aplicación Web y una aplicación de escritorio que 

poseen funcionalidades similares y que cumplen todos los requerimientos solicitados 

por el cliente.  
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Por un lado, se ha desarrollado una aplicación Web en la que los usuarios se conectan 

desde una portátil (que posee el JRE 7 instalado) a través de un navegador (Internet 

Explorer con JavaScript activado) a una página web desplegada en el servidor con 

sistema operativo Windows Server 2008 de la UEM, la cual almacena la información en 

una base de datos Mysql. Esta aplicación se conecta a través de Internet para acceder al 

código fuente de las páginas Web de la universidad donde se encuentran los planes de 

estudio y programas de asignatura.  

 

Por otro lado, se ha desarrollado una aplicación de escritorio en la que los usuarios la 

instalan en su computadora (que posee el JRE 7 instalado) después de ejecutar la 

instalación como administrador. A través de esta aplicación, la información de 

configuración de búsquedas y los reportes se almacenan en ficheros de texto. Además, 

requiere conexión a Internet para acceder al código fuente de los planes de estudio de la 

UEM efectuar el análisis automático. 

   

Respecto a la especificación de las necesidades de hardware y software, se ha 

considerado la magnitud de los datos que los usuarios manejarán desde el despliegue de 

la aplicación hasta los 3 años de uso. Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, se 

detallan las especificaciones del hardware y software requerido. 

 

3.4.3.1.1 Servidor (Aplicación Web) 

 

El servidor web recibirá consultas por parte del administrador del sistema como los 

usuarios registrados en el proyecto SWCPP. Por lo tanto, se encargará de dar el servicio 

a través de peticiones web. Además, dicho servidor almacenará y generará archivos 

temporales de texto con lo cual se requerirá capacidad para el almacenamiento de datos.  

A continuación, se especificará los requisitos de software y hardware del mismo. 
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Requisitos de Hardware : 

 

• Memoria: 2 GB con de RAM o superior con 150Mb libres para ejecución de la 

aplicación 

 

• Almacenamiento: 10 GB de disco duro o superior con más de 200 Mb libres para 

archivos temporales 

 

• Conexión a internet 

 

Requisitos de Software : 

 

• Sistema Operativo: Windows Server 2003 o superior 

 

• Servidor de aplicaciones: Apache Tomcat 7.0 o superior 

 

• Base de Datos: Mysql 5.1 o superior 

 

• Gestor de aplicaciones Tomcat activo con la aplicación desplegada 

 

• Servicio de Mysql activo con la base de datos del proyecto 

 

• Existencia de carpeta C:/Temp con permisos de escritura 
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3.4.3.1.2 Maquina usuario (Aplicación de escritorio) 

 

La aplicación de escritorio será instalada en una máquina usuario para poder utilizar las 

funcionalidades del proyecto SWCPP. Por lo tanto, se encargará de dar el servicio al 

usuario a través de peticiones locales. Además, dicha máquina almacenará y generará 

archivos temporales de texto con lo cual se requerirá capacidad para el almacenamiento 

de datos.  A continuación, se especificará los requisitos de software y hardware del 

mismo. 

 

Requisitos de Hardware : 

 

• Memoria: 2 GB con de RAM o superior con 150Mb libres para ejecución de la 

aplicación. 

 

• Almacenamiento: 10 GB de disco duro o superior con más de 200 Mb libres para 

archivos temporales. 

 

• Conexión a internet 

  

 

 

Requisitos de Software : 

 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superior 
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• JRE 7 o superior 

 

• Existencia de carpeta C:/Temp con permisos de escritura 

 

3.4.3.2 Arquitectura de soporte 

 

En la arquitectura de soporte se especifica el comportamiento del sistema a través del 

detalle de las historias de usuario y sus criterios de aceptación. Adicionalmente, se 

diseña el modelo de clases lógico utilizado en el proyecto, las interfaces de la aplicación 

y el modelado de datos del mismo. A continuación, se detallan los criterios de 

aceptación de las historias de usuario. 

 

3.4.3.2.1 Criterios de aceptación de la Historia de usuario 1: Comparación de planes de 

estudio (txt vs Web) en la web 

 

Id 

Nombre de 

Historia de 

usuario / 

funcionalidad 

Prioridad 
Nro. 

escenario 
Rol Descripción Contexto Evento Resultado esperado 

1 

Comparación 

de planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Alta 1 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la comparación 

de planes entre la de 

Web y una referencia de 

texto 

Sin incluir el 

nombre del 

archivo de 

referencia 

Al hacer click 

sobre el botón 

"buscar" 

El sistema solicita que 

proceda a cargar el 

archivo de referencia de 

texto. 

2 

Comparación 

de planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Alta 2 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la comparación 

de planes entre la de 

Web y una referencia de 

texto 

Sin incluir la Url 

de la Web 

Al hacer click 

sobre el botón 

"buscar" 

El sistema solicita la 

Verificación del link 

ingresado 

3 Comparación 

de planes de 
Alta 3 

Usuario / 
Como usuario / 

administrador deseo 

Sin cargar el 

archivo de 

Al hacer click 

sobre el botón 

El sistema solicita que 

seleccione un archivo 
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estudio (txt vs 

Web) en la web 

administrador realizar la comparación 

de planes entre la de 

Web y una referencia de 

texto 

referencia "cargar" correcto 

4 

Comparación 

de planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Alta 4 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la comparación 

de planes entre la de 

Web y una referencia de 

texto 

Cargando un 

archivo que no 

es Txt 

Al hacer click 

sobre el botón 

"cargar" 

El sistema indica que el 

archivo no fue 

reconocido y que 

reingrese el archivo txt. 

5 

Comparación 

de planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Alta 5 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la comparación 

de planes entre la de 

Web y una referencia de 

texto 

Incluyendo una 

Url de la UEM y 

una referencia de 

texto 

Al hacer click 

sobre el botón 

"buscar" 

El sistema realiza la 

comparación de 

asignaturas (únicos en 

Web y únicos en 

referencia) y detección 

de diferencias de 

atributos correctamente  

6 

Comparación 

de planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Alta 6 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la comparación 

de planes entre la de 

Web y una referencia de 

texto 

Utilizando una 

Url inexistente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"buscar" 

El sistema indica que 

verifique el link 

ingresado 

7 

Comparación 

de planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Alta 7 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la descarga del 

reporte de comparación 

de planes entre la de 

Web y una referencia de 

texto 

Después de 

realizar la 

comparación 

Al hacer click 

sobre el botón 

"descargar 

archivo" 

El sistema realizará la 

descarga del reporte de 

comparación de 

asignaturas y detección 

de diferencias de 

atributos correctamente 

8 

Comparación 

de planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Alta 8 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

estar en la página 

principal del sistema y 

hacer click en la opción 

"Comparación de planes 

(Web-Txt)" 

Después de estar 

logueado en el 

sistema 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Comparación 

de planes 

(Web-Txt)" 

dentro del 

menú 

El sistema ingresa a la 

ventana de comparación 

de planes entre la Web y 

una referencia de texto 

9 

Comparación 

de planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Alta 9 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la comparación 

de planes entre la de 

Web y una referencia de 

texto 

Utilizando una 

Url que no 

cumple el 

estándar definido 

de los planes de 

estudio 

Al hacer click 

sobre el botón 

"buscar" 

El sistema indica que el 

plan de estudio no 

cumple con la estructura 

estándar 

Tabla 12: Criterio de aceptación de comparación de plan de estudios en la web 
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3.4.3.2.2 Criterios de aceptación de la Historia de usuario 2: Comparación de planes de 

estudio (txt vs Web) en escritorio 

 

Id 

Nombre de 

Historia de 

usuario / 

funcionalidad 

Prioridad 
Nro. 

escenario 
Rol Descripción Contexto Evento Resultado esperado 

1 

Comparación 

de planes de 

estudio (txt vs 

Web) en 

escritorio 

Alta 1 Usuario 

Como usuario deseo 

realizar la comparación 

de planes entre la de 

Web y una referencia de 

texto 

Sin incluir la Url 

de la Web 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Comenzar" 

El sistema indica que 

debe ingresar una Url 

válida 

2 

Comparación 

de planes de 

estudio (txt vs 

Web) en 

escritorio 

Alta 2 Usuario 

Como usuario deseo 

realizar la comparación 

de planes entre la de 

Web y una referencia de 

texto 

Sin incluir el 

nombre del 

archivo de 

referencia 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Comenzar" 

El sistema indica que 

debe ingresar una ruta de 

archivo válida 

3 

Comparación 

de planes de 

estudio (txt vs 

Web) en 

escritorio 

Alta 3 Usuario 

Como usuario deseo 

realizar la comparación 

de planes entre la de 

Web y una referencia de 

texto 

Utilizando una 

Url inexistente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Comenzar" 

El sistema indica que 

verifique el link 

ingresado 

4 

Comparación 

de planes de 

estudio (txt vs 

Web) en 

escritorio 

Alta 4 Usuario 

Como usuario deseo 

realizar la comparación 

de planes entre la de 

Web y una referencia de 

texto 

Incluyendo una 

Url de la UEM y 

una referencia de 

texto 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Comenzar" 

El sistema realiza la 

comparación de 

asignaturas (únicos en 

Web y únicos en 

referencia) y detección 

de diferencias de 

atributos correctamente  

5 

Comparación 

de planes de 

estudio (txt vs 

Web) en 

escritorio 

Alta 5 Usuario 

Como usuario deseo 

realizar la descarga del 

reporte de comparación 

de planes entre la de 

Web y una referencia de 

texto 

Después de 

realizar la 

comparación y 

pre-visualizar los 

resultados 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Guardar" 

El sistema realizará la 

descarga del reporte de 

comparación 
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6 

Comparación 

de planes de 

estudio (txt vs 

Web) en 

escritorio 

Alta 6 Usuario 

Como usuario deseo que 

al realizar la 

comparación de planes 

entre la de Web y una 

referencia de texto 

Utilizando una 

Url que no 

cumple el 

estándar definido 

de los planes de 

estudio 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Comenzar" 

El sistema indica que el 

plan de estudio no 

cumple con la estructura 

estándar 

Tabla 13: Criterio de aceptación de comparación de plan de estudios en escritorio 

 

3.4.3.2.3 Criterios de aceptación de la Historia de usuario 3: Verificación de links de 

asignaturas de un plan de estudio (Sin incluir el contenido del link) en la web 

 

Id 

Nombre de 

Historia de 

usuario / 

funcionalidad 

Prioridad 
Nro. 

escenario 
Rol Descripción Contexto Evento Resultado esperado 

1 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 1 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la verificación 

de los enlaces de un plan 

de estudios 

Sin incluir la Url 

de la Web 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Verificar plan 

de estudios" 

El sistema indicará que 

verifique el link 

ingresado 

2 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 2 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la verificación 

de los enlaces de un plan 

de estudios 

Utilizando una 

url inexistente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Verificar plan 

de estudios" 

El sistema indicará que 

verifique que el link sea 

correcto 

3 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 3 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la verificación 

de los enlaces de un plan 

de estudios 

Utilizando un 

plan de estudio 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Verificar plan 

de estudios" 

El sistema realizará la 

verificación de links del 

plan de estudio 
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4 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 4 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la descarga del 

reporte de verificación 

de los enlaces de un plan 

de estudios 

Utilizando un 

plan de estudio 

Al hacer click 

sobre el botón 

"descargar 

reporte" 

El sistema realizará la 

descarga del reporte 

5 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 5 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la verificación 

de los enlaces de un plan 

de estudios 

Utilizando una 

Url que no 

cumple el 

estándar definido 

de los planes de 

estudio 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Verificar plan 

de estudios" 

El sistema indicará que 

el plan de estudio no 

cumple con la estructura 

estándar 

6 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 6 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

estar en la página 

principal del sistema y 

hacer click en la opción 

"Enlaces de planes de 

estudio (Web)" 

Después de estar 

logueado en el 

sistema 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Verificación 

de links" 

dentro del 

menú 

El sistema ingresará a la 

ventana de verificación 

de links de asignaturas 

de un plan de estudio 

(Sin incluir el contenido 

del link) en la web 

Tabla 14: Criterio de aceptación de verificación de links en la web 

 

3.4.3.2.4 Criterios de aceptación de la Historia de usuario 4: Verificación de links de 

asignaturas de un plan de estudio (Sin incluir el contenido del link) en escritorio 

 

Id 

Nombre de 

Historia de 

usuario / 

funcionalidad 

Prioridad 
Nro. 

escenario 
Rol Descripción Contexto Evento Resultado esperado 

1 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en 

Alta 1 Usuario 

Como usuario deseo 

realizar la verificación 

de los enlaces de un plan 

de estudios 

Sin incluir la Url 

de la Web 

Al hacer click 

sobre el botón 

"comenzar" 

El sistema indicará que 

verifique el link 

ingresado 
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escritorio 

2 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 2 Usuario 

Como usuario deseo 

realizar la verificación 

de los enlaces de un plan 

de estudios 

Utilizando una 

url inexistente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"comenzar" 

El sistema indicará que 

verifique que el link sea 

correcto 

3 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 3 Usuario 

Como usuario deseo 

realizar la verificación 

de los enlaces de un plan 

de estudios 

Utilizando un 

plan de estudio  

Al hacer click 

sobre el botón 

"comenzar" 

El sistema realizará la 

verificación de links del 

plan de estudio 

4 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 4 Usuario 

Como usuario deseo 

realizar la descarga de 

reporte de verificación 

de los enlaces de un plan 

de estudios 

Utilizando un 

plan de estudio  

Al hacer click 

sobre el botón 

"guardar" 

El sistema realizará la 

descarga del reporte de 

verificación 

5 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 5 Usuario 

Como usuario deseo 

realizar la verificación 

de los enlaces de un plan 

de estudios 

Utilizando una 

Url que no 

cumple el 

estándar definido 

de los planes de 

estudio 

Al hacer click 

sobre el botón 

"comenzar" 

El sistema indicará que 

el plan de estudio no 

cumple con la estructura 

estándar 

Tabla 15: Criterios de aceptación de verificación de links en escritorio 
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3.4.3.2.5 Criterios de aceptación de la Historia de usuario 5: Verificación de links de 

asignaturas de un plan de estudio (Incluyendo el contenido del link) en la web 

 

Id 

Nombre de 

Historia de 

usuario / 

funcionalidad 

Prioridad 
Nro. 

escenario 
Rol Descripción Contexto Evento Resultado esperado 

1 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 1 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

presionar el botón 

"registrar búsqueda"  

Al confirmar el 

registro de 

búsqueda 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Registrar 

búsqueda" 

El sistema indicará que 

se ha registrado una 

nueva búsqueda por 

defecto incluyendo el 

nombre de la misma 

2 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 2 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

presionar el botón 

"utilizar búsqueda 

existente"  

Al estar dentro 

de la pantalla de 

verificación de 

links de 

asignaturas de 

plan de estudio 

(incluyendo 

contenido del 

link) 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Utilizar 

búsqueda 

existente" 

El sistema re 

direccionará a la pantalla 

para ingresar una 

búsqueda propia 

3 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 3 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

presionar la imagen de 

ayuda de búsquedas 

Al poseer 

búsquedas 

registradas 

propias 

Al hacer click 

sobre la 

imagen de 

ayuda de 

búsquedas 

El sistema mostrará el 

código y descripción de 

mis búsquedas propias 

para ser seleccionadas 

4 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 4 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador, deseo 

presionar la imagen de 

ayuda de búsquedas 

Al no tener 

búsquedas 

registradas 

propias 

Al hacer click 

sobre la 

imagen de 

ayuda de 

búsquedas 

El sistema no mostrará 

ninguna búsqueda 
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5 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 5 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la verificación 

de links de asignaturas 

de un plan de estudio 

(Incluyendo el 

contenido del link) de la 

Web 

Utilizando una 

url inexistente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"verificar plan 

de estudios" 

El sistema indicará que 

el link no existe 

6 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 6 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

registrar una palabra 

(obligada o prohibida) 

en un campo 

seleccionado 

Utilizando una 

palabra existente 

y un campo 

referenciado 

registrado 

anteriormente 

para la misma 

búsqueda 

Al hacer click 

sobre la 

imagen de 

guardar 

palabra 

El sistema indicará que 

ya existe una misma 

palabra registrada en el 

mismo campo 

especificado 

anteriormente 

7 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 7 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

registrar una palabra 

(obligada o prohibida) 

en un campo global 

Utilizando una 

palabra existente 

y un campo 

referenciado 

registrado 

anteriormente 

para la misma 

búsqueda 

Al hacer click 

sobre la 

imagen de 

guardar 

palabra 

El sistema indicará que 

ya existe una misma 

palabra registrada en un 

campo especificado 

anteriormente y no puede 

registrarla como Global 

8 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 8 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

registrar una palabra 

(obligada o prohibida) 

en un campo 

seleccionado 

Utilizando una 

palabra y un 

campo 

referenciado no 

existente para la 

misma búsqueda 

Al hacer click 

sobre la 

imagen de 

guardar 

palabra 

El sistema indicará que 

se registró la palabra en 

el campo indicado 

9 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 9 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

registrar una palabra 

(obligada o prohibida) 

en un campo global 

Utilizando una 

palabra y un 

campo 

referenciado no 

existente para la 

misma búsqueda 

Al hacer click 

sobre la 

imagen de 

guardar 

palabra 

El sistema indicará que 

se registró la palabra en 

el campo indicado 
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10 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 10 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

eliminar una palabra 

(obligada o prohibida) 

registrada en mi 

búsqueda en un 

determinado campo 

Utilizando una 

palabra y un 

campo 

referenciado 

existente en la 

búsqueda 

Al hacer click 

sobre la 

imagen de 

eliminar 

palabra 

El sistema indicará que 

se eliminó la palabra 

referenciada al campo de 

la búsqueda indicada 

11 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 11 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

eliminar una búsqueda 

registrada 

Utilizando una 

búsqueda 

existente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"eliminar 

búsqueda" 

El sistema indicará que 

la búsqueda se ha 

eliminado correctamente. 

12 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 12 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar una búsqueda 

registrada en un plan de 

estudio (incluyendo el 

contenido del link) 

Colocando un 

número de días 

negativo 

Al hacer click 

sobre el botón 

"realizar 

búsqueda" 

El sistema indicará que 

verifique los días de 

actualización 

13 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 13 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

actualizar una búsqueda 

registrada 

Colocando una 

palabra en el 

número de días 

Al hacer click 

sobre el botón 

"actualizar 

búsqueda" 

El sistema indicará que 

verifique los días de 

actualización 

14 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 14 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

actualizar una búsqueda 

registrada a un plan de 

estudio (incluyendo el 

contenido del link) 

Colocando un 

nombre vacío 

relacionado a la 

búsqueda 

Al hacer click 

sobre el botón 

"actualizar 

búsqueda" 

El sistema indicará que 

verifique el nombre de 

búsqueda indicado. 
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15 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 15 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

actualizar una búsqueda 

registrada a un plan de 

estudio (incluyendo el 

contenido del link) 

Seleccionando 

una búsqueda 

existente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"actualizar 

búsqueda" 

El sistema actualizará la 

información de la 

búsqueda 

16 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 16 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar una búsqueda 

registrada en un plan de 

estudio (incluyendo el 

contenido del link) 

Colocando 

palabras 

obligadas, 

prohibidas, 

campos de 

actualización y 

días de 

actualización 

Al hacer click 

sobre el botón 

"verificar plan 

de estudios" 

El sistema realizará la 

verificación de palabras 

obligadas no 

encontradas, las palabras 

prohibidas encontradas, 

la verificación de llenado 

de los campos indicados 

y la verificación de la 

antigüedad de las fechas 

de actualización 

17 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 17 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la descarga del 

reporte de verificación 

de links de asignaturas 

de un plan de estudio 

(incluyendo el contenido 

del link) 

Colocando 

palabras 

obligadas, 

prohibidas, 

campos de 

actualización y 

días de 

actualización 

Al hacer click 

sobre el botón 

"descargar 

reporte" 

El sistema realizará la 

descarga del reporte 

18 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 18 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la verificación 

de links de asignaturas 

de un plan de estudios 

(incluyendo contenido 

del link)   

Colocando todas 

las categorías 

desmarcadas 

Al hacer click 

sobre el botón 

"verificar plan 

de estudios" 

El sistema indicará que 

debe seleccionar por lo 

menos un cuadro de 

búsqueda 

19 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Alta 19 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la verificación 

de links de asignaturas 

de un plan de estudios 

(incluyendo contenido 

del link)   

Utilizando una 

Url que no 

cumple el 

estándar definido 

de los planes de 

estudio 

Al hacer click 

sobre el botón 

"verificar plan 

de estudios" 

El sistema indicará que 

el plan de estudio no 

cumple con la estructura 

estándar 

Tabla 16: Criterio de aceptación de verificación de links con contenido en la web 
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3.4.3.2.6 Criterios de aceptación de la Historia de usuario 6: Verificación de links de 

asignaturas de un plan de estudio (Incluyendo el contenido del link) en escritorio 

 

Id 

Nombre de 

Historia de 

usuario / 

funcionalidad 

Prioridad 
Nro. 

escenario 
Rol Descripción Contexto Evento Resultado esperado 

1 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 1 Usuario 

Como usuario deseo 

presionar el botón 

"utilizar búsqueda 

existente" pueda 

ingresar una búsqueda 

propia 

Al estar dentro 

de la pantalla de 

verificación de 

links de 

asignaturas de 

plan de estudio 

(incluyendo 

contenido del 

link) 

Al hacer click 

sobre el botón 

"utilizar 

búsqueda 

existente" 

El sistema re 

direccionará a la pantalla 

para ingresar una 

búsqueda propia 

2 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 2 Usuario 

Como usuario deseo 

presionar el botón 

"registrar búsqueda" 

pueda ingresar una 

búsqueda propia 

Al confirmar el 

registro de 

búsqueda 

Al hacer click 

sobre el botón 

"registrar 

búsqueda" 

El sistema indicará que 

se ha registrado una 

nueva búsqueda 

3 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 3 Usuario 

Como usuario deseo 

actualizar palabras 

(obligada o prohibida) 

Al estar en la 

página de 

validación de 

links de 

asignaturas de un 

plan de estudio 

(incluyendo el 

contenido del 

link) 

Al hacer click 

sobre el botón 

"actualizar" 

El sistema mostrará la 

pantalla de gestión de 

palabras (obligadas o 

prohibidas) con la tabla 

de las palabras 

registradas hasta ahora. 

4 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 4 Usuario 

Como usuario deseo 

realizar la verificación 

de links de asignaturas 

de un plan de estudios 

(incluyendo contenido 

del link)  

Al no ingresar 

una Url de plan 

de estudios 

Al hacer click 

sobre el botón 

"realizar 

búsqueda" 

El sistema indicará que 

debe ingresar una Url 

válida 
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5 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 5 Usuario 

Como usuario deseo 

registrar una palabra 

(obligada o prohibida) 

en un determinado 

campo 

Al existir la 

misma palabra 

registrada en el 

mismo campo 

Al hacer click 

sobre el botón 

"guardar" 

El sistema indicará que 

el campo y la palabra 

están repetidos 

6 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 6 Usuario 

Como usuario deseo 

registrar una palabra 

(obligada o prohibida) 

en el campo global 

Al existir la 

misma palabra 

registrada en 

otro campo 

Al hacer click 

sobre el botón 

"guardar" 

El sistema indicará que 

la palabra no puede ser 

registrada en el campo 

global teniendo a la vez 

campos adicionales de 

validación para la misma 

palabra. 

7 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 7 Usuario 

Como usuario deseo 

registrar una palabra 

(obligada o prohibida) a 

un determinado campo 

Al no existir la 

misma palabra 

en el mismo 

campo ni en el 

global 

Al hacer click 

sobre el botón 

"agregar" 

El sistema indicará que 

se registró con éxito la 

palabra. 

8 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 8 Usuario 

Como usuario deseo 

registrar una palabra 

(obligada o prohibida) 

relacionada a un 

determinado campo 

Al existir la 

palabra en la 

búsqueda 

Al hacer click 

sobre el botón 

"eliminar" 

El sistema indicará que 

la palabra fue eliminada 

correctamente. 

9 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 9 Usuario 

Como usuario deseo 

eliminar una búsqueda 

registrada 

Al existir una 

búsqueda 

Al hacer click 

sobre el botón 

"eliminar 

búsqueda" 

El sistema indicará que 

la búsqueda se ha 

eliminado correctamente. 
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10 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 10 Usuario 
Como usuario deseo 

actualizar una búsqueda 

Al ingresar un 

texto que no sea 

número en la 

cantidad de días 

de actualización 

Al hacer click 

sobre el botón 

"actualizar 

búsqueda" 

El sistema indicará que 

se debe ingresar un día 

de actualización válido. 

11 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 11 Usuario 
Como usuario deseo 

realizar una búsqueda 

Al ingresar un 

texto que no sea 

número en la 

cantidad de días 

de actualización 

Al hacer click 

sobre el botón 

"realizar 

búsqueda" 

El sistema indicará que 

se debe ingresar un día 

de actualización válido. 

12 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 12 Usuario 
Como usuario deseo 

actualizar una búsqueda 

Al ingresar un 

nombre de 

búsqueda vacío 

Al hacer click 

sobre el botón 

"actualizar 

búsqueda" 

El sistema indicará que 

verifique el nombre de 

búsqueda indicado. 

13 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 13 Usuario 
Como usuario deseo 

actualizar una búsqueda 

Seleccionando 

una búsqueda 

existente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"realizar 

búsqueda" 

El sistema actualizará la 

información de la 

búsqueda 

14 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 14 Usuario 

Como usuario deseo 

realizar la verificación 

de links de asignaturas 

de un plan de estudios 

(incluyendo contenido 

del link)  

Al colocar 

palabras 

obligadas, 

prohibidas, 

campos de 

actualización y 

días de 

actualización 

Al hacer click 

sobre el botón 

"realizar 

búsqueda" 

El sistema generará el 

reporte con las palabras 

obligadas no 

encontradas, las palabras 

prohibidas encontradas, 

la verificación de llenado 

de los campos indicados 

y la verificación de la 

antigüedad de las fechas 

de actualización 
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15 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 15 Usuario 

Como usuario deseo 

realizar la descarga del 

reporte de verificación 

de links de asignaturas 

de un plan de estudio 

(Incluyendo el 

contenido del link) en 

escritorio 

Después de 

realizar la 

búsqueda 

Al hacer click 

sobre el botón 

"descargar 

reporte" 

El sistema realizará la 

descarga del reporte 

16 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 16 Usuario 

Como usuario deseo 

realizar la verificación 

de links de asignaturas 

de un plan de estudios 

(incluyendo contenido 

del link)  

Al colocar todas 

las categorías 

desmarcadas 

Al hacer click 

sobre el botón 

"realizar 

búsqueda" 

El sistema indicará que 

debe ingresar por lo 

menos un campo a 

validar 

17 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Alta 17 Usuario 

Como usuario deseo 

realizar la verificación 

de links de asignaturas 

de un plan de estudios 

(incluyendo contenido 

del link)   

Utilizando una 

Url que no 

cumple el 

estándar definido 

de los planes de 

estudio 

Al hacer click 

sobre el botón 

"realizar 

búsqueda" 

El sistema indicará que 

el plan de estudio no 

cumple con la estructura 

estándar 

Tabla 17: Criterio de aceptación de verificación de links con contenido en escritorio 

 

3.4.3.2.7 Criterios de aceptación de la Historia de usuario 7: Pre visualización de 

reportes en Web 

 

Id 

Nombre de 

Historia de 

usuario / 

funcionalidad 

Prioridad 
Nro. 

escenario 
Rol Descripción Contexto Evento Resultado esperado 
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1 

Pre 

visualización de 

reportes en 

Web 

Alta 1 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo pre- 

visualizar el reporte de 

comparación de link vs 

archivo de referencia 

Al encontrarme 

en la pantalla de 

comparación de 

planes de estudio 

(txt vs Web)  

Al presionar 

sobre el botón 

"Buscar" 

El sistema mostrará un 

reporte donde indicará 

las asignaturas que 

posean únicamente uno 

de ellos y las diferencias 

de atributos que 

presenten asignaturas 

con el mismo nombre en 

ambos lados 

2 

Pre 

visualización de 

reportes en 

Web 

Alta 2 
Usuario / 

administrador 

Como usuario 

/administrador deseo 

pre- visualizar el reporte 

de verificación de links 

de asignaturas de un 

plan de estudio (Sin 

incluir el contenido del 

link) 

Al encontrarme 

en la pantalla de 

verificación de 

links de 

asignaturas de un 

plan de estudio 

(Sin incluir el 

contenido del 

link) 

Al presionar 

sobre el botón 

"Verificar plan 

de estudios" 

El sistema mostrará un 

reporte donde indicará 

los enlaces rotos, vacíos, 

que referencian a un 

archivo PDF, que no 

cumplen el estándar o 

que poseen estado OK 

3 

Pre 

visualización de 

reportes en 

Web 

Alta 3 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo pre- 

visualizar el reporte de 

verificación de links de 

asignaturas de un plan 

de estudio (Incluyendo 

el contenido del link) 

Al encontrarme 

en la pantalla de 

verificación de 

links de 

asignaturas de un 

plan de estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) 

Al presionar 

sobre el botón 

"Verificar plan 

de estudios" 

El sistema mostrará un 

reporte donde indicará 

las palabras obligadas 

ausentes, las palabras 

prohibidas encontradas, 

los campos vacíos y los 

programas de asignaturas 

con fechas de 

actualización más 

antiguas de acuerdo a la 

búsqueda realizada 

Tabla 18: Criterio de aceptación de pre visualización de reportes en la web 

 

3.4.3.2.8 Criterios de aceptación de la Historia de usuario 8: Gestión de usuarios en 

Web 

 

Id 

Nombre de 

Historia de 

usuario / 

funcionalidad 

Prioridad 
Nro. 

escenario 
Rol Descripción Contexto Evento Resultado esperado 

1 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Alta 1 Usuario 

Como usuario deseo 

seleccionar el tipo de 

usuario 

Al estar 

logueado como 

un usuario 

Al hacer click 

sobre la 

imagen de 

ayuda de tipo 

El sistema indicará que 

el objeto se encuentra 

deshabilitado. 
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común de usuario 

2 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Alta 2 Administrador 

Como administrador 

deseo seleccionar el tipo 

de usuario 

Al estar 

logueado como 

administrador 

Al hacer click 

sobre la 

imagen de 

ayuda de tipo 

de usuario 

El sistema mostrará los 

tipos de usuario 

existentes 

3 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Alta 3 Usuario 

Como usuario deseo 

seleccionar otro usuario 

para actualizar su 

información 

Al estar 

logueado como 

un usuario 

común 

Al hacer click 

sobre la 

imagen de 

ayuda de 

código de 

usuario 

El sistema indicará que 

el objeto se encuentra 

deshabilitado. 

4 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Alta 4 Administrador 

Como administrador 

deseo seleccionar otro 

usuario para actualizar 

su información 

Al estar 

logueado como 

administrador 

Al hacer click 

sobre la 

imagen de 

ayuda de 

código de 

usuario 

El sistema mostrará los 

usuarios existentes 

5 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Alta 5 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

actualizar información 

del usuario (nombres y 

apellidos y contraseña) 

Al ingresar un 

usuario existente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"actualizar 

información de 

usuario" 

El sistema actualizará la 

información 

correctamente. 

6 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Alta 6 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

actualizar información 

del usuario (nombres y 

apellidos y contraseña) 

Al ingresar un 

nombre vacío 

Al hacer click 

sobre el botón 

"actualizar 

información de 

usuario" 

El sistema indicará que 

se ingrese un nombre 

correcto. 

7 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Alta 7 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

actualizar información 

del usuario (nombres y 

apellidos y contraseña) 

Al ingresar un 

apellido vacío 

Al hacer click 

sobre el botón 

"actualizar 

información de 

usuario" 

El sistema indicará que 

se ingrese un apellido 

correcto. 

8 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Alta 8 Usuario 

Como usuario deseo 

eliminar un usuario 

existente 

Al estar 

logueado como 

un usuario 

común 

Al hacer click 

sobre la 

imagen de 

eliminar 

usuario 

El sistema indicará que 

el objeto se encuentra 

deshabilitado. 
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9 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Alta 9 Administrador 

Como administrador 

deseo eliminar un 

usuario existente 

Al estar 

logueado como 

administrador y 

confirmar la 

eliminación de 

un usuario 

existente 

Al hacer click 

sobre la 

imagen de 

eliminar 

usuario 

El sistema indicará que 

se realizó la eliminación 

del usuario 

correctamente 

10 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Alta 10 Administrador 

Como administrador 

deseo eliminar un 

usuario existente 

Al estar 

logueado como 

administrador y 

confirmar la 

eliminación de 

un usuario 

"nuevo" 

Al hacer click 

sobre la 

imagen de 

eliminar 

usuario 

El sistema indicará que 

no existe el usuario 

referenciado "nuevo" 

11 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Alta 11 Administrador 

Como administrador 

deseo registrar un nuevo 

usuario seleccionado 

usuario "nuevo" y 

completando sus 

nombres, apellidos y 

contraseña 

Al registrar un 

usuario ya 

existente con la 

inicial del 

nombre y el 

apellido 

Al hacer click 

sobre el botón 

"actualizar 

información de 

usuario" 

El sistema indicará que 

ya se encuentra 

registrado un usuario con 

el identificador (Inicial 

del nombre + apellido) 

12 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Alta 12 Administrador 

Como administrador 

deseo registrar un nuevo 

usuario seleccionado 

usuario "nuevo" y 

completando sus 

nombres, apellidos y 

contraseña 

Al registrar un 

usuario no 

existente con la 

inicial del 

nombre y el 

apellido 

Al hacer click 

sobre el botón 

"actualizar 

información de 

usuario" 

El sistema indicará que 

se registró al usuario 

correctamente 

Tabla 19: Criterio de aceptación de gestión de usuarios en la web 

 

3.4.3.2.9 Criterios de aceptación de la Historia de usuario 9: Asignación de búsquedas 

en Web 

 

Id 

Nombre de 

Historia de 

usuario / 

funcionalidad 

Prioridad 
Nro. 

escenario 
Rol Descripción Contexto Evento Resultado esperado 

1 

Asignación de 

búsquedas en 

Web 

Alta 1 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la asignación de 

Al no ingresar el 

código de 

búsqueda 

Al hacer click 

sobre el botón 

"asignar 

búsqueda a 

El sistema indicará que 

verifique que el código 

de búsqueda este 
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una búsqueda usuario" seleccionado 

2 

Asignación de 

búsquedas en 

Web 

Alta 2 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la asignación de 

una búsqueda 

Al no ingresar el 

código de 

usuario a quién 

asignar 

Al hacer click 

sobre el botón 

"asignar 

búsqueda a 

usuario" 

El sistema indicará que 

verifique el código de 

usuario a asignar este 

seleccionado 

3 

Asignación de 

búsquedas en 

Web 

Alta 3 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la asignación de 

una búsqueda 

Al ingresar un 

código de 

búsqueda y un 

código de 

usuario existente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"asignar 

búsqueda a 

usuario" 

El sistema indicará que 

la búsqueda fue 

registrada correctamente 

para el usuario con la 

descripción de búsqueda 

autogenerada 

4 

Asignación de 

búsquedas en 

Web 

Alta 4 
Usuario / 

administrador 

Como usuario / 

administrador deseo 

realizar la asignación de 

una búsqueda 

Al ingresar un 

código de 

búsqueda y un 

código de 

usuario existente 

que ya fue 

asignada 

anteriormente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"asignar 

búsqueda a 

usuario" 

El sistema indicará que 

la búsqueda fue 

registrada correctamente 

para el usuario con la 

descripción de búsqueda 

autogenerada 

Tabla 20: Criterio de aceptación de asignación de búsquedas en la web 

 

3.4.3.2.10 Criterios de aceptación de la Historia de usuario 10: Pre visualización de 

reportes en Escritorio 

 

Id 

Nombre de 

Historia de 

usuario / 

funcionalidad 

Prioridad 
Nro. 

escenario 
Rol Descripción Contexto Evento Resultado esperado 

1 

Pre 

visualización de 

reportes en 

Escritorio 

Alta 1 usuario 

Como usuario deseo 

pre- visualizar el reporte 

de comparación de link 

vs archivo de referencia 

Al encontrarme 

en la pantalla de 

comparación de 

planes de estudio 

(txt vs Web)  

Al hacer click 

sobre el botón 

"Comenzar" 

El sistema mostrará un 

reporte donde indicará 

las asignaturas que 

posean únicamente uno 

de ellos y las diferencias 

de atributos que 

presenten asignaturas 

con el mismo nombre en 

ambos lados 
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2 

Pre 

visualización de 

reportes en 

Escritorio 

Alta 2 usuario 

Como usuario deseo 

pre- visualizar el reporte 

de verificación de links 

de asignaturas de un 

plan de estudio (Sin 

incluir el contenido del 

link) 

Al encontrarme 

en la pantalla de 

verificación de 

links de 

asignaturas de un 

plan de estudio 

(Sin incluir el 

contenido del 

link) 

Al hacer click 

sobre el botón 

"comenzar" 

El sistema mostrará un 

reporte donde indicará 

los enlaces rotos, vacíos, 

que referencian a un 

archivo PDF, que no 

cumplen el estándar o 

que poseen estado OK 

3 

Pre 

visualización de 

reportes en 

Escritorio 

Alta 3 usuario 

Como usuario deseo 

pre- visualizar el reporte 

de verificación de links 

de asignaturas de un 

plan de estudio 

(Incluyendo el 

contenido del link) 

Al encontrarme 

en la pantalla de 

verificación de 

links de 

asignaturas de un 

plan de estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) 

Al hacer click 

sobre el botón 

"realizar 

búsqueda" 

El sistema mostrará un 

reporte donde indicará 

las palabras obligadas 

ausentes, las palabras 

prohibidas encontradas, 

los campos vacíos y los 

programas de asignaturas 

con fechas de 

actualización más 

antiguas de acuerdo a la 

búsqueda realizada 

Tabla 21: Criterio de aceptación de pre visualización en escritorio 

 

 

3.4.3.2.11 Criterios de aceptación de la Historia de usuario 11: Gestión de datos maestro 

en Escritorio 

 

Id 

Nombre de 

Historia de 

usuario / 

funcionalidad 

Prioridad 
Nro. 

escenario 
Rol Descripción Contexto Evento Resultado esperado 

1 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Alta 1 usuario 

Como usuario deseo 

realizar el registro de un 

nuevo campo 

Al registrar un 

campo 

inexistente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Guardar" 

El sistema indicará que 

se registró el nuevo 

campo 

2 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Alta 2 usuario 

Como usuario deseo 

realizar la actualización 

del nombre de un campo 

Al seleccionar 

un campo 

existente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Actualizar" 

El sistema actualizará el 

nombre del campo 
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3 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Alta 3 usuario 

Como usuario deseo 

realizar la eliminación 

de un campo 

Al estar 

registrado el 

campo en otras 

búsquedas 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Eliminar" 

El sistema indicará que 

no se puede eliminar el 

campo porque se 

encuentra asociado a 

otras búsquedas 

4 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Alta 4 usuario 

Como usuario deseo 

realizar la eliminación 

de un campo 

Al no estar 

registrado el 

campo en otras 

búsquedas 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Eliminar" 

El sistema indicará que 

se eliminó el campo 

seleccionado 

5 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Alta 5 usuario 

Como usuario deseo 

realizar el registro de 

una nueva búsqueda 

Al registrar una 

búsqueda 

inexistente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Guardar" 

El sistema indicará que 

se registró la nueva 

búsqueda 

6 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Alta 6 usuario 

Como usuario deseo 

realizar la actualización 

del nombre de una 

búsqueda 

Al seleccionar 

una búsqueda 

existente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Actualizar" 

El sistema actualizará el 

nombre de la búsqueda 

7 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Alta 7 usuario 

Como usuario deseo 

realizar la eliminación 

de una búsqueda 

Al poseer 

campos 

relacionados o 

palabras 

relacionadas a la 

búsqueda 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Eliminar" 

El sistema indicará que 

no se puede eliminar la 

búsqueda porque se 

encuentra asociado a 

otras palabras y/o 

campos 

8 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Alta 8 usuario 

Como usuario deseo 

realizar la eliminación 

de una búsqueda 

Al no poseer 

ninguna relación 

con campos o 

palabras 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Eliminar" 

El sistema indicará que 

se eliminó la búsqueda 

seleccionada 

9 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Alta 9 usuario 

Como usuario deseo 

realizar el registro de un 

nuevo tipo de palabra 

Al registrar un 

tipo de palabra 

inexistente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Guardar" 

El sistema indicará que 

se registró el nuevo tipo 

de palabra 

10 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Alta 10 usuario 

Como usuario deseo 

realizar la actualización 

del nombre del tipo de 

palabra 

Al seleccionar 

un tipo de 

palabra existente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Actualizar" 

El sistema actualizará el 

nombre del tipo de 

palabra 

11 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Alta 11 usuario 

Como usuario deseo 

realizar la eliminación 

de un tipo de palabra 

Al estar asociado 

a otras palabras 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Eliminar" 

El sistema indicará que 

no se puede eliminar el 

tipo de palabra porque se 

encuentra asociado a 

otras palabras 

12 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Alta 12 usuario 

Como usuario deseo 

realizar la eliminación 

de un tipo de palabra 

Al no estar 

asociado a 

ninguna palabra 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Eliminar" 

El sistema indicará que 

se eliminó el tipo de 

palabra seleccionado 
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13 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Alta 13 usuario 

Como usuario deseo 

realizar el registro de 

una nueva palabra 

Al registrar una 

palabra 

inexistente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Guardar" 

El sistema indicará que 

se registró la nueva 

palabra 

14 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Alta 14 usuario 

Como usuario deseo 

realizar la actualización 

de una palabra 

Al seleccionar 

una palabra 

existente 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Actualizar" 

El sistema actualizará el 

nombre de la palabra 

15 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Alta 15 usuario 

Como usuario deseo 

realizar la eliminación 

de una palabra 

Al poseer 

campos o 

búsquedas 

relacionadas a la 

palabra 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Eliminar" 

El sistema indicará que 

no se puede eliminar la 

palabra porque se 

encuentra asociado a 

otras búsquedas y/o 

campos 

16 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Alta 16 usuario 

Como usuario deseo 

realizar la eliminación 

de una palabra 

Al no poseer 

campos o 

búsquedas 

relacionadas a la 

palabra 

Al hacer click 

sobre el botón 

"Eliminar" 

El sistema indicará que 

se eliminó la palabra 

seleccionada 

Tabla 22: Criterio de aceptación de gestión de datos maestros en escritorio 

 

3.4.3.3 Diseño de Clases 

 

El modelo de clases es la representación gráfica de las clases más relevantes dentro del 

proyecto. Este diagrama permite identificar los objetos, operaciones y propiedades que 

deben ser implementados en el desarrollo del proyecto. Se posee un diagrama de clases 

para el ambiente Web y otra para la aplicación de escritorio. A continuación, se 

muestran los diagramas de clases mencionados. 

 

3.4.3.3.1 Diagrama de Clases de la aplicación Web 
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Ilustración 13: Diagrama de clases de la aplicación web 

 

 

 

3.4.3.3.2 Diagrama de Clases de la aplicación de escritorio 
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Ilustración 14: Diagrama de clases de la aplicación de escritorio 

 

3.4.3.4 Interfaces de usuario 

 

Las interfaces de usuario permiten la comunicación entre el usuario y la aplicación. En 

el proyecto, se han diseñado interfaces intuitivas en relación a cada requerimiento 

solicitado por el cliente (detallado en el SRS). A continuación, se describen las 

interfaces consideradas dentro del proyecto. 

 

 

 

3.4.3.4.1 Interfaz de usuario: Comparación de planes de estudio – ambiente web 
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Esta interfaz corresponde a la pantalla que permitirá al usuario realizar la comparación 

del plan de estudio de una referencia de texto vs el plan de estudio de la Web (Previa 

carga del archivo de texto de referencia al servidor) en la aplicación Web. Además, 

permitirá al usuario realizar la descarga del reporte generado después de realizar la 

comparación. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Interfaz de Usuario de la comparación de planes de estudios en el aplicativo web 

 

3.4.3.4.2 Interfaz de Usuario: Comparación de planes de estudio – ambiente escritorio 

 

Esta interfaz corresponde a la pantalla que permitirá al usuario realizar la comparación 

del plan de estudio de una referencia de texto vs el plan de estudio de la Web en la 

aplicación de escritorio. Además, permitirá al usuario realizar la descarga del reporte 

generado después de realizar la comparación. 
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Ilustración 16: Interfaz de Usuario de la comparación de planes de estudios en el aplicativo de escritorio 

 

3.4.3.4.3 Interfaz de Usuario: Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudios (sin contenido) – ambiente web 

 

Esta interfaz corresponde a la pantalla que permitirá al usuario realizar la verificación 

de los enlaces de las asignaturas del plan de estudios en la aplicación Web (si son 

enlaces vacíos, rotos, PDF, no cumplen con la estructura estándar, correctos). Además, 

permitirá al usuario realizar la descarga del reporte generado después de realizar la 

verificación. 

 

 

Ilustración 17: Interfaz de Usuario de la verificación de links en el aplicativo web 

 

 

 

 

3.4.3.4.4 Interfaz de Usuario: Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudios (sin contenido) – ambiente escritorio 
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Esta interfaz corresponde a la pantalla que permitirá al usuario realizar la verificación 

de los enlaces de las asignaturas del plan de estudios en la aplicación de escritorio (si 

son enlaces vacíos, rotos, PDF, no cumplen con la estructura estándar, correctos). 

Además, permitirá al usuario realizar la descarga del reporte generado después de 

realizar la verificación. 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Interfaz de Usuario de la verificación de links en el aplicativo de escritorio 

 

3.4.3.4.5 Interfaz de Usuario: Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudios (contenido) – ambiente web 

 

Esta interfaz corresponde a la pantalla que permitirá al usuario realizar la verificación 

de los programas de asignatura del plan de estudios en la aplicación Web. Además, se 

podrá personalizar las distintas opciones de verificación (Palabras obligadas, prohibidas, 

campo lleno/vacío y fecha de actualización). Adicionalmente, se podrá gestionar las 

búsquedas del usuario. Finalmente, permitirá al usuario realizar la descarga del reporte 

generado después de realizar la verificación. 
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Ilustración 19: Interfaz de Usuario de la verificación de links con contenido en el aplicativo web 

 

3.4.3.4.6 Interfaz de Usuario: Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudios (contenido) – ambiente escritorio 

 

Esta interfaz corresponde a la pantalla que permitirá al usuario realizar la verificación 

de los programas de asignatura del plan de estudios en la aplicación de escritorio. 

Además, se podrá personalizar las distintas opciones de verificación (Palabras 

obligadas, prohibidas, campo lleno/vacío y fecha de actualización). Adicionalmente, se 

podrá gestionar las búsquedas del usuario. Finalmente, permitirá al usuario realizar la 

descarga del reporte generado después de realizar la verificación. 
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Ilustración 20: Interfaz de Usuario de la verificación de links con contenido en el aplicativo de escritorio 

 

3.4.3.4.7 Interfaz de Usuario: Pre visualización del reporte de comparación de planes de 

estudio – ambiente web 

 

Esta interfaz corresponde a la pantalla que permitirá al usuario pre-visualizar los 

resultados de la comparación de los planes de estudios en la aplicación Web. Esta 

pantalla tendrá seis tablas las cuales hacen alusión a las asignaturas que están en la 

referencia, pero no en el plan de estudios (web), asignaturas que están en la web, pero 

no en la referencia, diferencia en atributos referencia con web (txt-web), diferencia en 

atributos web con referencia (web-txt), registros encontrados que no pertenecen al plan 

de estudios y mensajes del sistema al realizar la comparación. 
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Ilustración 21: Interfaz de Usuario de la pre visualización de reportes de la comparación de planes de estudios en el aplicativo web 

 

3.4.3.4.8 Interfaz de Usuario: Pre visualización del reporte de comparación de planes de 

estudio – ambiente escritorio 

 

Esta interfaz corresponde a la pantalla que permitirá al usuario pre-visualizar los 

resultados de la comparación de los planes de estudios en la aplicación de escritorio. 

Esta pantalla tendrá seis tablas las cuales hacen alusión a las asignaturas que están en la 
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referencia, pero no en el plan de estudios (web), asignaturas que están en la web, pero 

no en la referencia, diferencia en atributos referencia con web (txt-web), diferencia en 

atributos web con referencia (web-txt), registros encontrados que no pertenecen al plan 

de estudios y mensajes del sistema al realizar la comparación. 

 

Ilustración 22: Interfaz de Usuario de la pre visualización de reportes de la comparación de planes de estudios en el aplicativo de 

escritorio 

 

3.4.3.4.9 Interfaz de Usuario: Pre visualización del reporte de verificación de 

asignaturas del plan de estudios (sin contenido) – ambiente web 

 

Esta interfaz corresponde a la pantalla que permitirá al usuario pre-visualizar los 

resultados de la verificación de enlaces de las asignaturas del plan de estudios en la 

aplicación Web. Esta pantalla tendrá dos tablas las cuales hacen alusión al estado de los 
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links de las asignaturas del plan de estudios (si son enlaces vacíos, rotos, PDF, no 

cumplen con la estructura estándar, correctos) y links de registros que no pertenecen al 

plan de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Interfaz de Usuario de la pre visualización de reportes de la verificación de links en el aplicativo web 
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3.4.3.4.10 Interfaz de Usuario: Pre visualización del reporte de verificación de 

asignaturas del plan de estudios (sin contenido) – ambiente escritorio 

 

Esta interfaz corresponde a la pantalla que permitirá al usuario pre-visualizar los 

resultados de la verificación de enlaces de las asignaturas del plan de estudios en la 

aplicación de escritorio. Esta pantalla tendrá dos tablas las cuales hacen alusión al 

estado de los links de las asignaturas del plan de estudios (si son enlaces vacíos, rotos, 

PDF, no cumplen con la estructura estándar, correctos) y links de registros que no 

pertenecen al plan de estudios. 

 

Ilustración 24: Interfaz de Usuario de la pre visualización de reportes de la comparación de planes de estudios en el aplicativo de 

escritorio 

 

3.4.3.4.11 Interfaz de Usuario: Pre visualización del reporte de verificación de 

asignaturas del plan de estudios (contenido) – ambiente web 
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Esta interfaz corresponde a la pantalla que permitirá al usuario pre-visualizar los 

resultados de la verificación de los programas de asignatura del plan de estudios en la 

aplicación Web. Esta pantalla tendrá cinco tablas las cuales hacen alusión a la 

verificación de las palabras obligadas, palabras prohibidas, campo lleno/vacío, fecha de 

actualización y mensajes del sistema. 

 

Ilustración 25: Interfaz de Usuario de la pre visualización de reportes de la verificación de links con contenido en el aplicativo web 
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3.4.3.4.12 Interfaz de Usuario: Pre visualización del reporte de verificación de 

asignaturas del plan de estudios (contenido) – ambiente escritorio 

 

Esta interfaz corresponde a la pantalla que permitirá al usuario pre-visualizar los 

resultados de la verificación de los programas de asignatura del plan de estudios en la 

aplicación de escritorio. Esta pantalla tendrá cinco tablas las cuales hacen alusión a la 

verificación de las palabras obligadas, palabras prohibidas, campo lleno/vacío, fecha de 

actualización y mensajes del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Interfaz de Usuario de la pre visualización de reportes de la verificación de links con contenido en el aplicativo de 

escritorio 

 

3.4.3.4.13 Interfaz de Usuario: Asignación de búsquedas – ambiente web 

 

Esta interfaz corresponde a la pantalla que permitirá al usuario realizar la asignación de 

una búsqueda pre-configurada propia a otro usuario en la aplicación Web. Se requiere 

colocar el código de la búsqueda y el código del usuario a quién se le registrará una 

búsqueda con la misma configuración. 
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Ilustración 27: Interfaz de Usuario de la asignación de búsqueda en el aplicativo web 

 

3.4.3.4.14 Interfaz de Usuario: Gestión de usuarios – ambiente web 

 

Esta interfaz corresponde a la pantalla que permitirá al usuario realizar la gestión de 

usuarios en la aplicación Web. Por lo tanto, podrá crear, eliminar y actualizar la 

información de un usuario y el tipo de usuario del mismo (si posee el rol de 

administrador) o si solamente podrá actualizar la información de su propio usuario (si 

no posee el rol de administrador). 

 

Ilustración 28: Interfaz de Usuario de la gestión de usuarios en el aplicativo web 
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3.4.3.4.15 Interfaz de Usuario: Mantenimiento de datos maestros – ambiente escritorio 

 

Esta interfaz corresponde a la pantalla que permitirá al usuario gestionar los datos 

maestros (Tipo de palabra, palabra, campo y búsqueda) en la aplicación Web. En cada 

mantenimiento, el usuario podrá realizar el registro, actualización, eliminación y listado 

de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Interfaz de Usuario de los datos maestros en el aplicativo de escritorio 

 

3.4.3.5 Modelo físico de datos 

 

Una base de datos es un conjunto de datos estructurados que es almacenado dentro de 

un computador cuya existencia es vital para el funcionamiento del sistema dentro de la 

organización12. El esquema de base de datos consta de un modelo lógico y un modelo 

físico. El modelo lógico de datos es una descripción de la estructura de la base de datos. 

12 Cfr. Batini, Ceri y Navathe 1992: 4-6 
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El modelo físico de datos posee la estructura de almacenamiento de información de la 

información del sistema (En Mysql o en archivos de texto). Para realizarlo, se generó el 

diseño lógico de datos, el cuál paso a través de varios procesos de normalización 

quedando como resultado los siguientes esquemas entidad-relación: 

 

3.4.3.5.1 Modelo lógico – aplicación Web 

 

 

Ilustrac

ión 30: 

Model

o 

Lógico 

de la 

base de 

datos 

de la 

aplicac

ión 

web 

 

3.4.3.5.2 Modelo lógico – aplicación de escritorio 

 

Ilustraci

ón 31: 

Modelo 

Lógico 

de la 

base de 

datos de 

la 

aplicació

n de 

escritori

o 
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A partir de los modelos lógicos, se diseñaron los modelos físicos de datos. El esquema 

físico de datos es una descripción de la implementación de la base de datos donde se 

especifica los tipos de datos de almacenamiento en cada entidad13. A continuación, se 

muestran los esquemas físicos de datos de la aplicación Web y escritorio. 

 

3.4.3.5.3 Modelo físico – aplicación Web 

 

Ilustración 32: Modelo Físico de la base de datos de la aplicación web 

 

3.4.3.5.4 Modelo físico – aplicación de escritorio 

13 Cfr. Batini, Ceri y Navathe 1992: 8 
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Ilustración 33: Modelo Físico de la base de datos de la aplicación de escritorio 

3.4.3.6 Especificaciones del diseño 

 

La especificación del diseño de la aplicación permite al equipo de desarrollo construir la 

solución de manera adecuada porque proporciona una visión del mismo a nivel de 

componentes del sistema (Clases, interfaces, entre otros. A continuación, se detalla la 

especificación del diseño de componentes. 

 

3.4.3.6.1 Componentes del sistema 

Los componentes del sistema representan a las partes del software que conforman al 

sistema a desarrollar. Estos componentes son representados a través de un diagrama de 

componentes.  

 

• Diagrama de componentes – aplicación Web 
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Ilustración 34: Diagrama de componentes del aplicativo web 

 

 

 

 

• Diagrama de componentes – aplicación de escritorio 

 

 

Ilustración 35: Diagrama de componentes del aplicativo de escritorio 
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3.5 Detalles de la implementación 

 

En este apartado, se detallan las herramientas utilizadas en el Proyecto SWCPP para 

realizar la diagramación de procesos, el desarrollo de la solución, los cronogramas, la 

gestión de versiones del código fuente, entre otras. Por ejemplo, se han utilizado 

herramientas CASE (Ingeniería de Software Asistida por Computadora) para la 

diagramación de clases, diseño de la base de datos y el diseño del cronograma. Las 

herramientas CASE brindan soporte a diferentes etapas a lo largo del ciclo de vida del 

Software incluyendo el planeamiento, análisis, diseño y construcción. Su uso logra 

facilitar la comunicación entre la comunidad del negocio y el equipo de desarrollo de la 

solución14. Adicionalmente, se especifican los recursos empleados (hardware, personas, 

entre otros) y los costes de los mismos. A continuación, se listan las herramientas 

utilizadas en el proyecto. 

 

3.5.1 Herramientas 

 

Las herramientas facilitan las labores al equipo de trabajo para efectuar el desarrollo de 

una solución para realizar la documentación, verificar el avance, despliegue de la 

solución, generación de la base de datos entre otro. A continuación, se detallan las 

herramientas utilizadas en el proyecto. 

 

3.5.1.1 Bizagi Process Modeler 

 

El modelador de procesos de Bizagi es una herramienta que permite el modelamiento de 

los procesos de negocio basado en el estándar BPMN (Business Process Model and 

14 Cfr. Hudson 1993: 9-10 

  87  
  

                                                 



Notation). Esta herramienta ha sido utilizada para diagramar los procesos relacionados 

con el alcance del proyecto. 

 

3.5.1.2 Microsoft Project 2010 

 

Microsoft Project 2010 es una herramienta CASE (Ingeniería de Software Asistida por 

Computadora) de administración y gestión de proyectos, proporciona herramientas de 

planificación y administración de personas y recursos. Esta herramienta ha sido 

utilizada para la elaboración de cronogramas del proyecto, definición de hitos y tomarlo 

como referencia para controlar el avance del cumplimiento de las tareas asignadas. 

 

3.5.1.3 StarUML 

 

StarUML es una herramienta CASE (Ingeniería de Software Asistida por Computadora) 

de modelamiento de código abierto que utiliza a UML como lenguaje de modelado. Esta 

herramienta ha sido utilizada para realizar los diagramas de clases y diagramas de 

componentes de la aplicación web y escritorio. 

 

3.5.1.4 Erwin 

 

Erwin es una herramienta CASE (Ingeniería de Software Asistida por Computadora) 

que brinda productividad en el diseño y generación de una base de datos. Erwin se 

encuentra basada en Windows y ofrece facilidades de uso para el modelado gracias a su 

caja de herramientas y funcionalidades de edición de las interrelaciones15. Esta 

herramienta ha sido utilizada para realizar el modelamiento tanto lógico como físico de 

la base de datos de la aplicación Web. 

15 Cfr. Batini, Ceri y Navathe 1992: 491 
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3.5.1.5 Mysql 

 

Mysql es un servidor de base de datos distribuido de código abierto que funciona bajo 

diferentes plataformas y permite la gestión de transacciones lo que proporciona un nivel 

de seguridad de datos mayor16. El tipo de base de datos utilizada es una transaccional 

con un modelo de entidad-relación, lo cual permite generar relaciones entre los atributos 

de las tablas y mantener la integridad de la información17. Esta herramienta ha sido 

utilizada por la aplicación Web para almacenar la información de las configuraciones de 

búsqueda, gestión de palabras prohibidas y obligadas, gestión de usuarios y datos 

maestros (tipo de palabra, tipo de campo). 

 

3.5.1.6 Eclipse 

 

Eclipse es un entorno de programación de código abierto, multiplataforma que permite 

la implementación de soluciones de escritorio, implementación de soluciones Web, 

creación de servicios Web, utilización de servidores de despliegue, entre otros. Esta 

herramienta ha sido utilizada para realizar la implementación de la aplicación de 

escritorio y la aplicación Web del proyecto. 

 

3.5.1.7 Apache Tomcat 

 

Apache Tomcat es un gestor de aplicaciones de código abierto que soporta la 

implementación de software realizada con páginas Java y Servlets. Esta herramienta ha 

sido utilizada en el servidor físico de la UEM para albergar la aplicación Web del 

16 Cfr. Gutiérrez 2006: 23 

17 Cfr. Ramez y Navathe 2002: 193 
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proyecto, utiliza un servicio automático que lanza el servicio del gestor de aplicaciones 

al prenderse el servidor para mantener la aplicación accesible por el usuario. 

 

3.5.1.8 Visual SVN Server 

 

Visual SVN Server es un sistema de control de versiones en la plataforma Windows. Se 

integra con Eclipse para realizar la gestión de versiones de los archivos del proyecto. 

Esta herramienta ha sido utilizada para trabajar bajo un mismo repositorio de código 

fuente lo cual facilitó el manejo de actualizaciones en el código fuente y el trabajo en 

equipo. 

 

3.5.1.9 Plug-in Windows Builder 

 

Plug-in Windows Builder es una herramienta que se incorporable en Eclipse, el cual 

permite la implementación de interfaces visuales en un Proyecto Java. Los componentes 

de los formularios son arrastables (drag and drop) cuyo código es generado 

automáticamente. Esta herramienta ha sido utilizada para el diseño de interfaces de la 

aplicación de escritorio la cual optimizó el tiempo invertido y una interfaz más visual en 

la solución implementada. 

 

3.5.2 Recursos 

 

Una planificación de recursos a lo largo del desarrollo del producto final es muy 

importante para evitar identificar recursos adicionales no previstos lo cual podría afectar 

en la realización exitosa del proyecto. A continuación, se listan los recursos del 

proyecto y el coste de los mismos. 
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3.5.2.1 Lista de recursos del proyecto 

 

A lo largo del proyecto, se han identificado diferentes recursos contemplados en las 

diferentes tareas del mismo. A continuación, se listan los recursos requeridos en el 

proyecto (tomando en cuenta las 2 versiones del producto final: solución Web y 

escritorio) de forma detallada. 

 

 

 

 

N° Ítem N° Recursos Descripción 

1 1 Eclipse Java 

2 1 Apache TOMCAT 7 o superior (si hay servidor disponible) 

3 1 Servidor de aplicaciones (si hay servidor disponible) 

4 1 JRE 7 o superior (si no hay servidor disponible) 

5 1 Base de datos Mysql (si hay servidor disponible) 

6 3 Máquinas de usuario 

7 2 Portátiles para la implementación del proyecto 

8 1 Correo electrónico por persona del proyecto 

9 2 Equipo de desarrolladores 

Tabla 23: Recursos del proyecto 

 

Considerando los recursos identificados requeridos para la realización exitosa del 

proyecto, se realizó una estimación del coste estimado de cada uno de ellos requerido 

por el producto final. A continuación, se listan los recursos y un coste aproximado de 

los mismos. 
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N° Recursos Descripción Coste 

1 Eclipse Java Gratuito 

1 Apache TOMCAT 7 (si hay servidor disponible) Gratuito 

1 Servidor de aplicaciones (si hay servidor disponible) Brindado por la universidad 

1 JRE 7 (si no hay servidor disponible) Gratuito 

1 Base de datos Mysql (si hay servidor disponible) Gratuito 

3 Máquinas usuario Brindado por la Universidad 

2 Portátiles para la implementación del proyecto Gratuito 

1 Correo electrónico por persona del proyecto Brindado por la Universidad 

1 Equipo de desarrolladores 10 € / hora 

Tabla 24: Coste de los recursos 

 

3.6 Aseguramiento de calidad 
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La calidad de software es un atributo relativo que depende de las expectativas y 

necesidades del usuario18. Por lo tanto, el objetivo del aseguramiento de calidad es 

alcanzar los objetivos trazados del proyecto superando las expectativas del cliente final. 

Por ello, el producto final requiere ser testeado para lograr un mínimo porcentaje de 

error. Por otro lado, se requiere la verificación del cumplimiento de los requerimientos 

del cliente y superación de sus expectativas. En consecuencia, se han especificado las 

métricas de calidad a utilizar y el desglose de las acciones de calidad a realizar. Las 

métricas definidas son de tipo producto (este tipo de métricas evalúan el resultado 

obtenido en base a los programas y entregas) y métricas de tipo recursos (este tipo de 

métricas toma en cuenta al personal, herramientas y métodos utilizados)19.  Para un 

mayor detalle, revisar el documento de plan de calidad disponible en el CD adjunto al 

proyecto (Nombre del archivo: “Plan de calidad_j.docx”).  A continuación, se 

especifican las métricas de calidad definidas para el proyecto. 

 

3.6.1 Especificación de las métricas de calidad 

 

La solución de un proyecto informático es la entrega un producto final, el cual debe 

tener un plan de calidad para validar el cumplimiento de los requerimientos solicitados 

por el cliente. Para lograr dicho objetivo, se establecieron unas métricas que nos ayuden 

a medir dicho desempeño. Una métrica está relacionada directamente con la forma de 

medición de un aspecto de calidad20. A continuación, se detallan las métricas a utilizar. 

 

Métrica 1:  Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos solicitados 

18 Cfr. Sanz y Dolado 2000: 22 

19 Cfr. Sanz y Dolado 2000: 8 

20 Cfr. Calero, Moraga y Piattini: 268 
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Descripción: Con este indicador se logra medir el porcentaje de cumplimiento de los 

requerimientos solicitados por el cliente 

Fórmula: Porcentaje = (RC/TR) *100 

RC: Requerimientos Completados 

TR: Total de Requerimientos 

 

Descripción de métrica RC TR Valor 

Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos 

solicitados 
25 25 100% 

Tabla 25: Resultado de la métrica de porcentaje de cumplimiento de requerimientos solicitados 

 

Métrica 2:  Porcentaje de pruebas correctas 

Descripción: Con este indicador se logra medir el porcentaje de pruebas correctas que se 

realizaron en el software al momento de hacer las pruebas 

Fórmula: Porcentaje = (PC/TP) *100 

PC: Pruebas correctas 

TP: Total de pruebas realizadas 

 

Descripción de métrica PC TP Valor 

Porcentaje de pruebas correctas 108 108 100% 

Tabla 26: Resultado de la métrica de porcentaje de pruebas correctas 

 

Métrica 3:  Porcentaje de aplicación del sistema en la totalidad de planes de estudio 

de la Escuela Politécnica 
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Descripción: Con este indicador se logra medir la cantidad de planes de estudio que 

pueden ser analizados respecto a la totalidad de planes de estudios de la Escuela 

Politécnica 

Fórmula: Porcentaje = (CPAS / CPP) *100 

CPAS: Cantidad de Planes de estudio Analizables por el Sistema 

CPP: Cantidad de Planes de estudio de la Politécnica 

 

Descripción de métrica CPAS CPP Valor 

Porcentaje de aplicación del sistema en la totalidad de 

planes de estudio de la Escuela Politécnica 
23 30 83% 

Tabla 27: Resultado de la métrica de porcentaje de aplicación del sistema en totalidad de planes de estudios de la Escuela 

Politécnica 

Métrica 4:  Porcentaje de aplicación del sistema en la totalidad de planes de estudio 

de la Escuela Politécnica que cumplen el estándar definido 

Descripción: Con este indicador se logra medir la cantidad de planes de estudio que 

pueden ser analizados respecto a la totalidad de planes de estudios de la Escuela 

Politécnica que cumplen el estándar definido 

Fórmula: Porcentaje = (CPAS / CPPCE) *100 

CPAS: Cantidad de Planes de estudio Analizables por el Sistema 

CPPCE: Cantidad de Planes de estudio de la Politécnica que Cumplen el Estándar 

 

Descripción de métrica CPAS CPPCE Valor 

Porcentaje de aplicación del sistema en la totalidad de 

planes de estudio de la Escuela Politécnica que cumplen 

con el estándar definido 

23 23 100% 

Tabla 28: Resultado de la métrica de porcentaje de aplicación del sistema en totalidad de planes de estudios de la Escuela 

Politécnica que cumplen el estándar definido 
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Métrica 5: Porcentaje de cumplimiento de acciones de calidad 

Descripción: Con este indicador se logra medir el porcentaje de cumplimiento de las 

acciones de calidad definidas en el desarrollo del producto 

Fórmula: Porcentaje = (CACR/CTACD) *100 

CACR: Cantidad de Acciones de Calidad Realizadas  

CTACD: Cantidad Total de Acciones de Calidad Definidas  

 

Descripción de métrica CACR CTACD Valor 

Porcentaje del cumplimiento de acciones de calidad 4 4 100% 

Tabla 29: Resultado de la métrica de porcentaje de cumplimiento de acciones de calidad 

 

Métrica 6: Promedio de satisfacción del cliente 

Descripción: Con este indicador se logra medir el grado de satisfacción del cliente en el 

desarrollo del producto 

Fórmula: Promedio = (GS1 + GS2 + … + GSN) / N 

GS1: Grado de Satisfacción del cliente en la reunión 1   

GS2: Grado de Satisfacción del cliente en la reunión 2 

GSN: Grado de Satisfacción del cliente en la reunión N 

N: Número de reuniones durante el proyecto 
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Descripción de métrica GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 Valor 

Porcentaje de satisfacción del cliente 100 100 100 100 100 100% 

Tabla 30: Resultado de la métrica de promedio de satisfacción del cliente 

 

3.6.2 Desglose de acciones de calidad 

 

Después de haber definido las métricas de calidad a utilizar en el proyecto, se procede a 

exponer las acciones que se tomaran en cuenta para lograr la calidad deseada en el 

producto final. 

 

• Revisión de pares de los documentos (Desarrollo del Proyecto, Memoria de 

Proyecto, Plan de Proyecto, Plan de pruebas, Plan de riesgos, Plan de recursos, Plan 

de calidad, Actas de Reuniones, Actas de Revisión, Actas de Conformidad y 

metodología). 

 

• “Sprint Retrospective” para ayudar a mejorar el proceso de la iteración de la 

construcción de software. 

 

• Pruebas del sistema antes de cada entrega de incremento 

 

• Pruebas de “Caja Negra” a las funcionalidades del producto final antes de las 

pruebas de aceptación. 

 

3.6.3 Cuadro de mando 
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Se ha diseñado un cuadro de mando que indique de manera resumida un reporte de 

indicadores de las métricas de calidad obtenidas al finalizar el proyecto tomando escalas 

de colores (Rojo, amarillo y verde) y el valor del KPI obtenido de cada métrica descrita 

anteriormente. A continuación, se detalla el cuadro de mando del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Nro. Descripción de métrica KPI 

1 Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos solicitados 100% 

2 Porcentaje de pruebas correctas 100% 

3 
Porcentaje de aplicación del sistema en la totalidad de planes de estudio de la 

Escuela Politécnica 83% 

4 
Porcentaje de aplicación del sistema en la totalidad de planes de estudio de la 

Escuela Politécnica que cumplen con el estándar definido 100% 

5 Porcentaje del cumplimiento de acciones de calidad 100% 

6 Promedio de satisfacción del cliente 100% 

Tabla 31: Cuadro de Mando de las métricas 
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CAPITULO 4: EXPERIMIENTACION Y 

PRUEBAS 

 

En este capítulo se detallan todas las pruebas realizadas durante la fase de pruebas para 

verificar que el producto final cumpla correctamente con el alcance del proyecto. 

Adicionalmente, se especifican los tipos de pruebas que se realizaron, el entorno de 

ejecución de las pruebas de aceptación y los resultados obtenidos de las mismas. A 

continuación, se detalla el entorno de ejecución de pruebas. 
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4.1 Entorno de ejecución pruebas 

 

El entorno de ejecución de pruebas corresponde a las características de Hardware y 

software que deben ser cumplidas en el ambiente donde se realizarán las pruebas a la 

solución del proyecto. 

 

4.1.1 Entorno de ejecución de pruebas aplicación Web 

 

• Sistema operativo Windows server 2003 o superior 

 

• Ambiente con conexión a internet 

 

• Apache Tomcat 7 o superior instalado en la máquina servidor 

 

• Gestor de aplicaciones Tomcat activo 

 

• Aplicación desplegada en el gestor de aplicaciones Tomcat 

 

• Base de datos Mysql instalada en la máquina servidor 

 

• Gestor de base de datos Mysql activo 

 

• Base de datos desplegada en la base de datos Mysql 
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• Comunicación entre aplicación Web y base de datos a través del usuario definido 

 

• Existencia del directorio c://temp para almacenar los archivos temporales 

 

• Permisos de escritura y creación de archivos en la máquina servidor 

 

• Espacio libre de disco duro superior a 200Mb para almacenar los archivos 

temporales de la aplicación 

 

• Espacio de memoria RAM de 150mb libres para la ejecución de la aplicación 

 

4.1.2 Entorno de ejecución de pruebas aplicación de escritorio 

 

• Sistema operativo Windows XP o superior 

 

• Ambiente con conexión a internet 

 

• JRE 7 o superior instalado en la máquina usuario 

 

• Aplicación desplegada en la máquina usuario 

 

• Existencia del directorio c://temp donde se guardarán los archivos temporales 

 

• Permisos de escritura y creación de archivos en la máquina usuario 
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• Espacio libre de disco duro superior a 200Mb para almacenar los archivos 

temporales de la aplicación 

 

• Espacio de memoria RAM de 150mb libres para la ejecución de la aplicación 

 

4.2 Listado de casos de prueba 

 

El listado de casos de prueba muestra el detalle de las actividades a realizar por cada 

nivel de pruebas que posee el proyecto SWCPP, el cual permite comprobar que los 

requerimientos se encuentren finalizados y funcionando de manera satisfactoria 

cumpliendo las expectativas del cliente. El detalle de cada caso de prueba es detallado 

en el Plan de pruebas del proyecto. A continuación, se describen los casos de prueba 

considerados por nivel. 

 

4.2.1 Nivel de prueba 1: Pruebas del sistema 

 

Las pruebas del sistema permiten, al equipo de desarrollo, verificar que el sistema 

cumpla con los requisitos solicitados por el cliente e identificar posibles errores durante 

la etapa de desarrollo. El objetivo de estas pruebas es evaluar todo el sistema completo 

antes de la entrega del mismo. Para un mayor detalle, revisar el documento de catálogo 

de requerimientos (SRS) disponible en el CD adjunto al proyecto (Nombre del archivo: 

“SRS_j.docx”). A continuación, se listan los tipos de prueba que se tomaron en cuenta 

en este nivel de prueba. 

 

• Pruebas del sistema aplicación Web – Iteración 1 
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• Pruebas del sistema aplicación Web – Iteración 2 

 

• Pruebas del sistema aplicación Web – Iteración 3 

 

• Pruebas del sistema aplicación Web – Iteración 4 

 

• Pruebas del sistema aplicación escritorio – Iteración 1 

 

• Pruebas del sistema aplicación escritorio – Iteración 2 

 

• Pruebas del sistema aplicación escritorio – Iteración 3 

 

• Pruebas del sistema aplicación escritorio – Iteración 4 

 

4.2.2 Nivel de prueba 2: Pruebas de implantación 

 

Las pruebas de implantación permiten, al equipo de trabajo, verificar que el sistema 

funcione correctamente en el entorno del cliente. Es decir, que la solución desarrollada 

será desplegada en un ambiente externo donde coexistirá con otras soluciones. Este tipo 

de pruebas permiten al equipo de desarrollo evitar que ocurran errores en el momento de 

la instalación de la solución y verificar que funcione correctamente en dicho entorno. 

Para un mayor detalle, revisar el documento del Plan de pruebas disponible en el CD 

adjunto al proyecto (Nombre del archivo: "Plan de pruebas_j.docx"). A continuación, se 

listan los tipos de prueba que se tomaron en cuenta en este nivel de prueba. 
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• Pruebas de la implantación aplicación Web 

 

• Pruebas de la implantación aplicación escritorio 

 

4.2.3 Nivel de prueba 3: Pruebas de aceptación 

 

Las pruebas de aceptación permiten, al cliente y al equipo de desarrollo, verificar que el 

sistema cumple con el funcionamiento esperado. De esta manera, se logra obtener la 

aceptación del cliente frente al sistema presentado. Estas pruebas son realizadas por el 

cliente y el equipo de desarrollo presente. Con dichas pruebas aseguramos que la 

solución que se está construyendo vaya en función con los requisitos pedidos. Para un 

mayor detalle, revisar el documento del Plan de pruebas disponible en el CD adjunto al 

proyecto (Nombre del archivo: “Plan de pruebas_j.docx”). A continuación, se listan los 

tipos de prueba que se tomaron en cuenta en este nivel de prueba. 

 

• Funcionalidad 1: Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en la web 

  

• Funcionalidad 2: Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en escritorio 

 

• Funcionalidad 3: Verificación de links de asignaturas de un plan de estudio (Sin 

incluir el contenido del link) en la web 

• Funcionalidad 4: Verificación de links de asignaturas de un plan de estudio (Sin 

incluir el contenido del link) en escritorio 

 

• Funcionalidad 5: Verificación de links de asignaturas de un plan de estudio 

(Incluyendo el contenido del link) en la web 
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• Funcionalidad 6: Verificación de links de asignaturas de un plan de estudio 

(Incluyendo el contenido del link) en escritorio 

 

• Funcionalidad 7: Pre visualización de reportes en Web 

 

• Funcionalidad 8: Gestión de usuarios en Web 

 

• Funcionalidad 9: Asignación de búsquedas en Web 

 

• Funcionalidad 10: Pre visualización de reportes en Escritorio 

 

• Funcionalidad 11: Gestión de datos maestros en Escritorio 

 

• RNF 1: Las aplicaciones en Web y escritorio deben tener una interfaz intuitiva a 

través de un menú de opciones 

 

• RNF 2: Las aplicaciones en Web y escritorio deben resaltar los errores identificados 

en la pre visualización de reportes 

 

• RNF 3: Las aplicaciones en Web y escritorio deben mostrar al usuario que se está 

ejecutando una acción mientras aún está en proceso una acción 

 

• RNF 4: Las aplicaciones en Web y escritorio deben tener un tiempo de respuesta en 

la generación de un reporte no mayor a los 10 minutos 
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4.2.4 Listado de pruebas no contempladas en el sistema 

 

Existen determinadas pruebas que no están contempladas dentro del plan de pruebas. 

Estas consideraciones se analizaron en el diseño del producto. En el cuál, se revisó la 

cantidad de usuarios que utilizarían la aplicación, la concurrencia en la utilización de la 

misma, la inexistencia de integración de la aplicación con otros sub-sistemas y un 

acuerdo de no consideración de las pruebas unitarias durante el ciclo del desarrollo por 

el coste en el tiempo de implementación. Logrando así, definir que pruebas no son 

imprescindibles de realizar o su uso no es tan productivo frente al coste/beneficio que 

generan. A continuación, se listan los tipos de prueba que no se encuentran 

contemplados en el plan de pruebas. 

 

• Pruebas de Estrés 

 

• Pruebas de Carga 

 

• Pruebas de Volumen 

 

• Pruebas unitarias 

 

• Pruebas de integración 
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4.3 Resultado de las pruebas de aceptación 

 

El proyecto ha sido sometido a diversos casos de prueba de aceptación para verificar 

que cumple correctamente con todas las funcionalidades solicitadas por el cliente. Los 

resultados de las pruebas de aceptación realizadas con el cliente han sido listados en el 

apéndice A. Para un mayor detalle, revisar el documento del Plan de pruebas disponible 

en el CD adjunto al proyecto (Nombre del archivo: Plan de pruebas_j.docx). 
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CAPITULO 5: RESULTADOS 

 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos en las pruebas de aceptación 

respecto a los resultados esperados de las mismas. Adicionalmente, se verifica si la 

solución brindada cumple con el objetivo general y los objetivos específicos del 

proyecto. Finalmente, se evalúa el cuadro de mando de las métricas planteadas y el 

resultado de las mismas. A continuación, se detalla la evaluación realizada al proyecto. 
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5.1 Evaluación de las pruebas de aceptación 

 

Se han definido diversos casos de prueba de acuerdo a los criterios de aceptación de las 

funcionalidades y requerimientos no funcionales solicitados por el cliente. A 

continuación, se listará un resumen de los resultados obtenidos en las pruebas de 

aceptación. 

 

Nro. Funcionalidad / Requerimiento no funcional 
Nº casos 

de prueba 

Nº casos de 

prueba correctos 
Evaluación 

1 Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en la web 9 9 Satisfactorio 

2 Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en escritorio 6 6 Satisfactorio 

3 

Verificación de links de asignaturas de un plan de estudio (Sin 

incluir el contenido del link) en la web 6 6 Satisfactorio 

4 

Verificación de links de asignaturas de un plan de estudio (Sin 

incluir el contenido del link) en escritorio 5 5 Satisfactorio 

5 

Verificación de links de asignaturas de un plan de estudio 

(Incluyendo el contenido del link) en la web 19 19 Satisfactorio 

6 

Verificación de links de asignaturas de un plan de estudio 

(Incluyendo el contenido del link) en escritorio 17 17 Satisfactorio 

7 Pre visualización de reportes en Web 3 3 Satisfactorio 

8 Gestión de usuarios en Web 12 12 Satisfactorio 

9 Asignación de búsquedas en Web 4 4 Satisfactorio 

10 Pre visualización de reportes en Escritorio 3 3 Satisfactorio 

11 Gestión de datos maestros en Escritorio 16 16 Satisfactorio 

12 

Las aplicaciones en Web y escritorio deben tener una interfaz 

intuitiva a través de un menú de opciones 2 2 Satisfactorio 
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13 

Las aplicaciones en Web y escritorio deben resaltar los errores 

identificados en la pre visualización de reportes 2 2 Satisfactorio 

14 

Las aplicaciones en Web y escritorio deben mostrar al usuario que 

se está ejecutando una acción mientras aún está en proceso una 

acción 2 2 Satisfactorio 

15 

Las aplicaciones en Web y escritorio deben tener un tiempo de 

respuesta en la generación de un reporte no mayor a los 10 

minutos 2 2 Satisfactorio 

Tabla 32: Resultados de las pruebas de aceptación 

 

Un total de 108 casos de prueba han sido especificados para la verificación del 

funcionamiento correcto de la solución desarrollada. Tras la revisión exhaustiva 

realizada por parte del cliente se ha obtenido el “ok” en todas ellas (el resultado 

esperado y el obtenido son satisfactorios). Por lo tanto, la solución cumple con todos los 

requerimientos y funcionalidades solicitadas por el cliente. 

 

5.2 Evaluación del cumplimiento de los objetivos 

 

El presente proyecto posee un objetivo general y objetivos específicos definidos al 

inicio del mismo. Estos objetivos han sido evaluados de acuerdo al resultado obtenido 

por la solución brindada. A continuación, se listan los objetivos del proyecto y la 

evaluación realizada. 

 

Objetivo Descripción Evaluación 

Objetivo 

general 

Desarrollar un producto software para identificar 

de manera automatizada de las incidencias de la 

información de la página Web sobre los productos 

que ofrece la Universidad Europea de Madrid a los 

Cumplido, la solución analiza el plan de estudio 

indicado por el usuario 
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estudiantes de Grado. 

Objetivo 

específico 1 

Analizar los requerimientos funcionales del 

producto software que forma parte de la página 

web de la Universidad Europea. 

Cumplido, los requerimientos funcionales del 

producto se validaron a través de actas de 

aceptación. 

Objetivo 

específico 2 

Diseñar la arquitectura tecnológica que soporta la 

solución propuesta. 

Cumplido, se presentó el diseño al cliente al 

momento de la entrega. 

Objetivo 

específico 3 

Desarrollar el producto software con las 

funcionalidades propuesta por la Escuela 

Politécnica de la Universidad Europea. 

Cumplido, el sistema realiza los requerimientos 

solicitados por el usuario. 

Objetivo 

específico 4 

Documentar la funcionalidad del producto 

software propuesto. 

Cumplido, se presentó la documentación al cliente 

al momento de la entrega. 

Tabla 33: Resultados del cumplimiento de los objetivos 

 

Un total de 9 objetivos han sido especificados para el presente proyecto. Tras la revisión 

del producto final entregado al cliente y las pruebas de aceptación realizadas. Se ha 

verificado que la solución cumple cabalmente con todos los objetivos del proyecto 

especificados anteriormente. 

 

5.3 Evaluación de las métricas del cuadro de mando 

 

Se ha definido un cuadro de mando para la especificación de las métricas del proyecto a 

ser tomadas en cuenta en la evaluación del. A continuación, se listan los resultados de 

las métricas (en porcentaje) obtenidas al finalizar el producto. 

 

Nro. Descripción de métrica KPI Evaluación 
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1 
Porcentaje de cumplimiento de los 

requerimientos solicitados 
100% 

Satisfactorio, la solución cumple con todas las 

funcionalidades y requerimientos no funcionales 

solicitados por el cliente 

2 Porcentaje de pruebas correctas 100% 

Satisfactorio, todas las pruebas realizadas poseen el 

estado "ok" lo cual demuestra el correcto funcionamiento 

de la solución 

3 

Porcentaje de aplicación del sistema en la 

totalidad de planes de estudio de la 

Escuela Politécnica 

83% 

Satisfactorio, la solución es aplicable en más del 80% de 

todos los planes de estudio existentes de la Escuela 

Politécnica  

4 

Porcentaje de aplicación del sistema en la 

totalidad de planes de estudio de la 

Escuela Politécnica que cumplen con el 

estándar definido 

100% 

Satisfactorio, la solución es aplicable en todos los planes 

de estudio existentes en la Escuela Politécnica que 

cumplen el estándar definido 

5 
Porcentaje del cumplimiento de acciones 

de calidad 
100% 

Satisfactorio, se han cumplido todas las acciones de 

calidad en el transcurso del proyecto (Revisión de pares, 

retrospectiva de Sprints, pruebas de sistema, pruebas de 

"caja negra") 

6 Promedio de satisfacción del cliente 100% 

Satisfactorio, todas las evaluaciones relanzadas por el 

cliente en las actas de revisión poseen el estado 

"excelente" (Excelente: 100%, aceptable: 50%, 

insatisfactoria: 0%) 

Tabla 34: Resultados de las métricas del cuadro de mando 

 

Un total de 5 métricas han sido especificadas para el presente proyecto. Tras la 

finalización de proyecto, se ha obtenido el porcentaje del cumplimiento de las métricas 

del cuadro de mando, lo cual demuestra que se superan las expectativas del cliente al 

superar satisfactoriamente el valor de todos los KPI el 50%. 
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CONCLUSIONES 

 

• Se ha logrado una solución que cumple cabalmente con los objetivos relacionados a 

la revisión automática de los planes de estudio y programas de asignatura 

englobando todos los requerimientos solicitados por el cliente tanto en una solución 

Web como de escritorio. 

 

• Los beneficios obtenidos son una mejora notable en el tiempo de revisión, una 

disminución de los errores humanos incurridos al realizar dicha tarea y la 

disminución de recursos al requerir menor intervención humana (horas por persona).  

 

• La validación experimental de la solución brindada ha sido satisfactoria al ser 

avalada por los resultados del plan de pruebas, actas de aceptación y formularios de 

revisión. 

 

• El aseguramiento de la calidad en la solución es satisfactorio debido a las acciones 

de calidad realizadas durante el proyecto (Revisión de pares de los documentos, 

retrospectivas de Sprint, pruebas de sistema y pruebas de caja negra) y el 

cumplimiento de las métricas definidas en un cuadro de mando (KPI’s). 

 

• Los procedimientos realizados en la implementación y gestión del presente proyecto 

son satisfactorios puesto que son avalados por la utilización y cumplimiento de las 

distintas actividades de la referencia metodológica (SCRUM) tomada en cuenta 

durante la generación del producto final. 

 

  115  
  



• La satisfacción del cliente es excelente por los resultados obtenidos en las 

evaluaciones en cada fecha de revisión cuyos resultados están documentados en las 

actas de revisión. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se listan los trabajos futuros que añadirían valor al proyecto 

desarrollado. 

• Gestión de información, e-mails y datos básicos de los profesores responsables de 

las asignaturas, lo cual facilitaría la comunicación de errores. 

 

• Ampliación de los navegadores soportados por la aplicación Web para que incluye 

Mozilla Firefox al ser un navegador más sólido y estable que Internet Explorer. 

 

• Historial de revisión de los planes de estudio y programas de asignatura para 

optimizar la gestión de las revisiones evitando revisiones redundantes. 

 

• Auditoría del uso de los usuarios acerca de la solución brindada para analizar la 

importancia de la solución y verificar el cumplimiento de las revisiones por parte de 

los Responsables del Programa. 

 

• Encriptación de la información almacenada en la base de datos de la aplicación Web 

para mejorar la seguridad de información y evitar que sea accesible por personas 

ajenas a la aplicación. 

 

• Optimización del tiempo de respuesta en la generación de reportes para mejorar el 

rendimiento de la solución y minimizar el tiempo de revisión. 
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• Impresión de los reportes autogenerados para generar la documentación física de las 

revisiones realizadas 

 

• Aplicación móvil que permita la utilización de las funcionalidades de la solución 

para poder utilizarla sin la necesidad de un portátil 
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ANEXOS 
 

A. Pruebas de aceptación 
 

a. Funcionalidad 1: Comparación de planes de estudio 

(txt vs Web) en la web 
 

N° de 

Caso de 

prueba 

Funcionalidad a 

probar 

Estado del 

software antes 

de la prueba 

Escenario Contexto Procedimiento a seguir 
Resultado 

esperado 
Resultado final 

CP-5001 

Comparación de 

planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

comparación de 

planes entre la 

de Web y una 

referencia de 

texto 

Sin incluir el 

nombre del 

archivo de 

referencia 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de comparación de 

estudios, 3) Ingresar la url del 

plan de estudio en la web, 4) 

Presionar el botón buscar  

El sistema 

solicita que 

proceda a 

cargar el 

archivo de 

referencia de 

texto. 

Ok 

CP-5002 

Comparación de 

planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

comparación de 

planes entre la 

de Web y una 

referencia de 

texto 

Sin incluir la 

Url de la 

Web 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de comparación de 

estudios, 3) Seleccionar el 

archivo de texto (referencia), 

4) Presionar el botón cargar, 

5) Presionar el botón buscar 

El sistema 

solicita la 

Verificación del 

link ingresado 

Ok 

CP-5003 

Comparación de 

planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

comparación de 

planes entre la 

de Web y una 

referencia de 

texto 

Sin cargar el 

archivo de 

referencia 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de comparación de 

estudios, 3) Seleccionar el 

archivo de texto (referencia), 

4) Presionar el botón buscar 

El sistema 

solicita que 

seleccione un 

archivo 

correcto 

Ok 
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CP-5004 

Comparación de 

planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

comparación de 

planes entre la 

de Web y una 

referencia de 

texto 

Cargando un 

archivo que 

no es Txt 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de comparación de 

estudios, 3) Seleccionar un 

archivo cualquiera que no sea 

txt como referencia, 4) 

Presionar el botón cargar 

El sistema 

indica que el 

archivo no fue 

reconocido y 

que reingrese el 

archivo txt. 

Ok 

CP-5005 

Comparación de 

planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

comparación de 

planes entre la 

de Web y una 

referencia de 

texto 

Incluyendo 

una Url de la 

UEM y una 

referencia de 

texto 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de comparación de 

estudios, 3) Ingresar una url 

de la UEM, 4) Seleccionar el 

archivo de texto (referencia), 

5) Presionar el botón cargar, 

6) Presionar el botón buscar 

El sistema 

realiza la 

comparación de 

asignaturas 

(únicos en Web 

y únicos en 

referencia) y 

detección de 

diferencias de 

atributos 

correctamente  

Ok, solicita 

confirmación 

CP-5006 

Comparación de 

planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

comparación de 

planes entre la 

de Web y una 

referencia de 

texto 

Utilizando 

una url 

inexistente 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de comparación de 

estudios, 3) Ingresar una url 

que esté rota, 4) Seleccionar 

el archivo de texto 

(referencia), 5) Presionar el 

botón cargar, 6) Presionar el 

botón buscar 

El sistema 

indica que 

verifique el link 

ingresado 

Ok 

CP-5007 

Comparación de 

planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

descarga del 

reporte de 

comparación de 

planes entre la 

de Web y una 

referencia de 

texto 

Después de 

realizar la 

comparación 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de comparación de 

estudios, 3) Ingresar una url 

del plan de estudios, 4) 

Seleccionar el archivo de 

texto (referencia), 5) 

Presionar el botón cargar, 6) 

Presionar el botón buscar, 7) 

Presionar en la opción 

descargar 

El sistema 

realizará la 

descarga del 

reporte de 

comparación de 

asignaturas y 

detección de 

diferencias de 

atributos 

correctamente 

Ok. MEJORA: usar 

el nombre del 

fichero de referencia 

usado para generar 

un nombre inicial 

más significativo 
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CP-5008 

Comparación de 

planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al estar en la 

página principal 

del sistema y 

hacer click en la 

opción 

"Comparación 

de planes (Web-

Txt)" 

Después de 

estar 

logueado en 

el sistema 

1) Ingrese su usuario y 

contraseña, 2) Presionar sobre 

el botón iniciar, 3) 

Seleccionar con un click la 

opción de comparación de 

planes(Web-txt) 

El sistema 

ingresa a la 

ventana de 

comparación de 

planes entre la 

Web y una 

referencia de 

texto 

Ok 

CP-5009 

Comparación de 

planes de 

estudio (txt vs 

Web) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

comparación de 

planes entre la 

de Web y una 

referencia de 

texto 

Utilizando 

una Url que 

no cumple el 

estándar 

definido de 

los planes de 

estudio 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de comparación de 

estudios, 3) Ingresar una url 

cualquiera que no sea de la 

UEM, 4) Seleccionar el 

archivo de texto (referencia), 

5) Presionar el botón cargar, 

6) Presionar el botón buscar 

El sistema 

indica que el 

plan de estudio 

no cumple con 

la estructura 

estándar 

Ok 

Tabla 35: Resultados de las pruebas de aceptación de la funcionalidad 1 

 

b. Funcionalidad 2: Comparación de planes de estudio 

(txt vs Web) en escritorio 
 

N° de 

Caso de 

prueba 

Funcionalidad a 

probar 

Estado del 

software antes 

de la prueba 

Escenario Contexto Procedimiento a seguir 
Resultado 

esperado 
Resultado final 

CP-5010 

Comparación de 

planes de 

estudio (txt vs 

Web) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

comparación de 

planes entre la 

de Web y una 

referencia de 

texto 

Sin incluir la 

Url de la 

Web 

1) Ingresar a la opción de 

comparación de plan de 

estudios, 2) Seleccionar el 

archivo de texto (referencia), 

3) Presionar sobre el botón 

comenzar 

El sistema 

indica que debe 

ingresar una Url 

válida 

Ok 

CP-5011 

Comparación de 

planes de 

estudio (txt vs 

Web) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

comparación de 

planes entre la 

de Web y una 

referencia de 

Sin incluir el 

nombre del 

archivo de 

referencia 

1) Ingresar a la opción de 

comparación de plan de 

estudios, 2) Ingresar la url del 

plan de estudios, 3) Presionar 

sobre el botón comenzar 

El sistema 

indica que debe 

ingresar una 

ruta de archivo 

válida 

Ok 

  123  
  



texto 

CP-5012 

Comparación de 

planes de 

estudio (txt vs 

Web) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

comparación de 

planes entre la 

de Web y una 

referencia de 

texto 

Utilizando 

una url 

inexistente 

1) Ingresar a la opción de 

comparación de plan de 

estudios, 2) Ingresar la url del 

plan de estudios, 3) 

Seleccionar el archivo de 

texto (referencia), 4) 

Presionar sobre el botón 

comenzar 

El sistema 

indica que 

verifique el link 

ingresado 

Ok 

CP-5013 

Comparación de 

planes de 

estudio (txt vs 

Web) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

comparación de 

planes entre la 

de Web y una 

referencia de 

texto 

Incluyendo 

una url de la 

UEM y una 

referencia de 

texto 

1) Ingresar a la opción de 

comparación de plan de 

estudios, 2) Ingresar la url del 

plan de estudios, 3) 

Seleccionar el archivo de 

texto (referencia), 4) 

Presionar sobre el botón 

comenzar 

El sistema 

realiza la 

comparación de 

asignaturas 

(únicos en Web 

y únicos en 

referencia) y 

detección de 

diferencias de 

atributos 

correctamente  

Ok. NO hay 

mensaje de 

confirmación,  

CP-5014 

Comparación de 

planes de 

estudio (txt vs 

Web) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

descarga del 

reporte de 

comparación de 

planes entre la 

de Web y una 

referencia de 

texto 

Después de 

realizar la 

comparación 

1) Ingresar a la opción de 

comparación de plan de 

estudios, 2) Ingresar la url del 

plan de estudios, 3) 

Seleccionar el archivo de 

texto (referencia), 4) 

Presionar sobre el botón 

comenzar, 5) Presionar el 

botón guardar 

El sistema 

realizará la 

descarga del 

reporte de 

comparación 

Ok. No propone 

nombre inicial. 

CP-5015 

Comparación de 

planes de 

estudio (txt vs 

Web) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

comparación de 

planes entre la 

de Web y una 

referencia de 

texto 

Utilizando 

una Url que 

no cumple el 

estándar 

definido de 

los planes de 

estudio 

1) Ingresar a la opción de 

comparación de plan de 

estudios, 2) Ingresar la url del 

plan de estudios que no 

cumpla con el estándar, 3) 

Seleccionar el archivo de 

texto (referencia), 4) 

Presionar sobre el botón 

comenzar 

El sistema 

indica que el 

plan de estudio 

no cumple con 

la estructura 

estándar 

Ok 

Tabla 36: Resultados de las pruebas de aceptación de la funcionalidad 2 
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c. Funcionalidad 3: Verificación de links de asignaturas 

de un plan de estudio (Sin incluir el contenido del 

link) en la web 
 

N° de 

Caso de 

prueba 

Funcionalidad a 

probar 

Estado del 

software antes 

de la prueba 

Escenario Contexto Procedimiento a seguir 
Resultado 

esperado 
Resultado final 

CP-5016 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

verificación de 

los enlaces de 

un plan de 

estudios 

Sin incluir la 

url de la 

Web 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de enlaces de planes 

de estudio (web), 3) Presionar 

el botón verificar plan de 

estudios 

El sistema 

indicará que 

verifique el link 

ingresado 

Ok 

CP-5017 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

verificación de 

los enlaces de 

un plan de 

estudios 

Utilizando 

una url 

inexistente 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de enlaces de planes 

de estudio (web), 3) Ingresar 

una url rota, 4) Presionar el 

botón verificar plan de 

estudios 

El sistema 

indicará que 

verifique que el 

link sea 

correcto 

Ok 

CP-5018 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

verificación de 

los enlaces de 

un plan de 

estudios 

Utilizando 

un plan de 

estudio 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de enlaces de planes 

de estudio (web), 3) Ingresar 

una url de un plan de estudios 

de la UEM, 4) Presionar el 

botón verificar plan de 

estudios 

El sistema 

realizará la 

verificación de 

links del plan 

de estudio 

Ok 

CP-5019 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

descarga del 

reporte de 

verificación de 

los enlaces de 

un plan de 

Utilizando 

un plan de 

estudio 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de enlaces de planes 

de estudio (web), 3) Ingresar 

una url de un plan de estudios 

de la UEM, 4) Presionar el 

botón verificar plan de 

estudios, 5) Presionar en la 

El sistema 

realizará la 

descarga del 

reporte 

Ok 
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link) en la web estudios opción descargar 

CP-5020 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

verificación de 

los enlaces de 

un plan de 

estudios 

Utilizando 

una url que 

no cumple el 

estándar 

definido de 

los planes de 

estudio 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de enlaces de planes 

de estudio (web), 3) Ingresar 

una url que no cumple con el 

estándar, 4) Presionar el botón 

verificar plan de estudios 

El sistema 

indicará que el 

plan de estudio 

no cumple con 

la estructura 

estándar 

Ok 

CP-5021 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al estar en la 

página principal 

del sistema y 

hacer click en la 

opción "Enlaces 

de planes de 

estudio (Web)" 

Después de 

estar 

logueado en 

el sistema 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de enlaces de planes 

de estudio (web) 

El sistema 

ingresará a la 

ventana de 

verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en la web 

Ok 

Tabla 37: Resultados de las pruebas de aceptación de la funcionalidad 3 

 

d. Funcionalidad 4: Verificación de links de asignaturas 

de un plan de estudio (Sin incluir el contenido del 

link) en escritorio 
 

N° de 

Caso de 

prueba 

Funcionalidad a 

probar 

Estado del 

software antes 

de la prueba 

Escenario Contexto Procedimiento a seguir 
Resultado 

esperado 
Resultado final 
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CP-5022 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

verificación de 

los enlaces de 

un plan de 

estudios 

Sin incluir la 

url de la 

Web 

1) Ingresar a la opción 

Revisión de programa y link 

de asignatura, 2) Presionar el 

botón comenzar 

El sistema 

indicará que 

verifique el link 

ingresado 

OK. 

CP-5023 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

verificación de 

los enlaces de 

un plan de 

estudios 

Utilizando 

una url 

inexistente 

1) Ingresar a la opción 

Revisión de programa y link 

de asignatura, 2) Ingresar una 

url rota en la Url del plan de 

estudios, 3) Presionar el botón 

comenzar 

El sistema 

indicará que 

verifique que el 

link sea 

correcto 

OK. 

CP-5024 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

verificación de 

los enlaces de 

un plan de 

estudios 

Utilizando 

un plan de 

estudio  

1) Ingresar a la opción 

Revisión de programa y link 

de asignatura, 2) Ingresar una 

url de plan de estudios UEM, 

3) Presionar el botón 

comenzar 

El sistema 

realizará la 

verificación de 

links del plan 

de estudio 

OK. MEJORA: 

pedir confirmación 

o mostrar indicador 

de actividad (tarda 

un tiempo y no se 

sabe si ha hecho 

caso a la orden o 

no). Sale una vez 

finalizada la 

búsqueda 

CP-5025 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

realizar la 

descarga del 

reporte de 

verificación de 

los enlaces de 

un plan de 

estudios 

Utilizando 

un plan de 

estudio  

1) Ingresar a la opción 

Revisión de programa y link 

de asignatura, 2) Ingresar una 

url de plan de estudios UEM, 

3) Presionar el botón 

comenzar, 4) Presionar el 

botón guardar 

El sistema 

realizará la 

descarga del 

reporte de 

verificación 

Ok (sin nombre 

inicial) 

CP-5026 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

verificación de 

los enlaces de 

un plan de 

estudios 

Utilizando 

una url que 

no cumple el 

estándar 

definido de 

los planes de 

estudio 

1) Ingresar a la opción 

Revisión de programa y link 

de asignatura, 2) Ingresar una 

url de plan de estudios UEM 

que no posea la estructura 

estándar, 3) Presionar el botón 

comenzar 

El sistema 

indicará que el 

plan de estudio 

no cumple con 

la estructura 

estándar 

Ok 
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Tabla 38: Resultados de las pruebas de aceptación de la funcionalidad 4 

 

 

e. Funcionalidad 5: Verificación de links de asignaturas 

de un plan de estudio (Incluyendo el contenido del 

link) en la web 
 

N° de 

Caso de 

prueba 

Funcionalidad a 

probar 

Estado del 

software antes 

de la prueba 

Escenario Contexto Procedimiento a seguir 
Resultado 

esperado 
Resultado final 

CP-5027 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al presionar el 

botón "registrar 

búsqueda"  

Al confirmar 

el registro de 

búsqueda 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

registrar búsqueda, 4) 

Presionar aceptar en el 

mensaje: "Se va a realizar la 

creación de nueva búsqueda 

¿Está seguro que desea 

realizar esta acción?" 

El sistema 

indicará que se 

ha registrado 

una nueva 

búsqueda por 

defecto 

incluyendo el 

nombre de la 

misma 

Ok 

CP-5028 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al presionar el 

botón "utilizar 

búsqueda 

existente"  

Al estar 

dentro de la 

pantalla de 

verificación 

de links de 

asignaturas de 

plan de 

estudio 

(incluyendo 

contenido del 

link) 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

registrar búsqueda, 4) 

Presionar aceptar en el 

mensaje: "Se va a realizar la 

creación de nueva búsqueda 

¿Está seguro que desea 

realizar esta acción?" 

El sistema re 

direccionará a 

la pantalla para 

ingresar una 

búsqueda 

propia 

Ok 

CP-5029 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al presionar la 

imagen de 

ayuda de 

búsquedas 

Al poseer 

búsquedas 

registradas 

propias 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

utilizar búsqueda existente, 4) 

Presionar sobre el icono de la 

El sistema 

mostrará el 

código y 

descripción de 

mis búsquedas 

propias para ser 

Ok 
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link) en la web lupa. seleccionadas 

CP-5030 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

presionar la 

imagen de 

ayuda de 

búsquedas 

Al no tener 

búsquedas 

registradas 

propias 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

utilizar búsqueda existente, 4) 

Presionar sobre el icono de la 

lupa. 

El sistema no 

mostrará 

ninguna 

búsqueda 

Ok 

CP-5031 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) de la Web 

Utilizando 

una url 

inexistente 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

utilizar búsqueda existente, 4) 

Seleccionar una búsqueda 

guardada, 5) Seleccionar Ok 

en la búsqueda elegida, 6) 

Ingresar la url rota de un plan 

de estudios, 7) Agregar o no 

palabras obligadas a validar, 

8) Agregar o no palabras 

prohibidas a validar, 9) 

seleccionar o no campos a 

validar, 10) Ingresar o no días 

a validar, 11) Presionar el 

botón verificar plan de 

estudios. 

El sistema 

indicará que el 

link no existe 

Ok 

CP-5032 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al registrar una 

palabra 

(obligada o 

prohibida) en un 

campo 

seleccionado 

Utilizando 

una palabra 

existente y un 

campo 

referenciado 

registrado 

anteriormente 

para la misma 

búsqueda 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

utilizar búsqueda existente, 4) 

Seleccionar una búsqueda 

guardada, 5) Seleccionar Ok 

en la búsqueda elegida, 6) 

Ingresar la url rota de un plan 

de estudios, 7) Checkear el 

tipo de palabra(obligada o 

prohibida), 8) Presionar sobre 

el icono de agregar archivo, 

9) Ingresar una palabra, 10) 

El sistema 

indicará que ya 

existe una 

misma palabra 

registrada en el 

mismo campo 

especificado 

anteriormente 

Ok 
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Seleccionar un campo, 11)  

Presionar sobre el icono de 

guardar (diskette) para 

guardar, 12) Ingresar la 

misma palabra del paso 9, 13) 

Ingresar el mismo campo que 

en el paso 10, 14) Presionar 

sobre el icono de guardar 

(diskette) 

CP-5033 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al registrar una 

palabra 

(obligada o 

prohibida) en un 

campo global 

Utilizando 

una palabra 

existente y un 

campo 

referenciado 

registrado 

anteriormente 

para la misma 

búsqueda 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

utilizar búsqueda existente, 4) 

Seleccionar una búsqueda 

guardada, 5) Seleccionar Ok 

en la búsqueda elegida, 6) 

Ingresar la url rota de un plan 

de estudios, 7) Checkear el 

tipo de palabra(obligada o 

prohibida), 8) Presionar sobre 

el icono de agregar archivo, 

9) Ingresar una palabra, 10) 

Seleccionar un campo, 11)  

Presionar sobre el icono de 

guardar (diskette) para 

guardar, 12) Ingresar la 

misma palabra del paso 9, 13) 

Ingresar el campo Global, 14) 

Presionar sobre el icono de 

guardar (diskette) 

El sistema 

indicará que ya 

existe una 

misma palabra 

registrada en un 

campo 

especificado 

anteriormente y 

no puede 

registrarla 

como Global 

Ok 
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CP-5034 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al registrar una 

palabra 

(obligada o 

prohibida) en un 

campo 

seleccionado 

Utilizando 

una palabra y 

un campo 

referenciado 

no existente 

para la misma 

búsqueda 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

utilizar búsqueda existente, 4) 

Seleccionar una búsqueda 

guardada, 5) Seleccionar Ok 

en la búsqueda elegida, 6) 

Ingresar la url rota de un plan 

de estudios, 7) Checkear el 

tipo de palabra(obligada o 

prohibida), 8) Presionar sobre 

el icono de agregar archivo, 

9) Ingresar una palabra, 10) 

Seleccionar un campo, 11)  

Presionar sobre el icono de 

guardar (diskette) para 

guardar, 12) Ingresar la 

misma palabra del paso 9, 13) 

Ingresar el mismo campo que 

en el paso 10, 14) Presionar 

sobre el icono de guardar 

(diskette) 

El sistema 

indicará que se 

registró la 

palabra en el 

campo indicado 

Ok 

CP-5035 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al registrar una 

palabra 

(obligada o 

prohibida) en un 

campo global 

Utilizando 

una palabra y 

un campo 

referenciado 

no existente 

para la misma 

búsqueda 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

utilizar búsqueda existente, 4) 

Seleccionar una búsqueda 

guardada, 5) Seleccionar Ok 

en la búsqueda elegida, 6) 

Ingresar la url rota de un plan 

de estudios, 7) Checkear el 

tipo de palabra(obligada o 

prohibida), 8) Presionar sobre 

el icono de agregar archivo, 

9) Ingresar una palabra que 

no exista en la búsqueda, 10) 

Seleccionar un campo, 11)  

Presionar sobre el icono de 

guardar (diskette) para 

guardar. 

El sistema 

indicará que se 

registró la 

palabra en el 

campo indicado 

 Ok 
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CP-5036 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al eliminar una 

palabra 

(obligada o 

prohibida) 

registrada en mi 

búsqueda en un 

determinado 

campo 

Utilizando 

una palabra y 

un campo 

referenciado 

existente en la 

búsqueda 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

utilizar búsqueda existente, 4) 

Seleccionar una búsqueda 

guardada, 5) Seleccionar Ok 

en la búsqueda que tenga 

checkeado palabras obligadas 

o prohibidas, 6) Presionar el 

icono de eliminar en 

cualquiera de las palabras 

existentes. 

El sistema 

indicará que se 

eliminó la 

palabra 

referenciada al 

campo de la 

búsqueda 

indicada 

 Ok 

CP-5037 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador al 

eliminar una 

búsqueda 

registrada 

Utilizando 

una búsqueda 

existente 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

utilizar búsqueda existente, 4) 

Seleccionar una búsqueda 

guardada, 5) Seleccionar Ok 

en la búsqueda, 6) Dirigirse a 

la parte inferior derecha de la 

pantalla y presionar sobre el 

botón eliminar búsqueda. 

El sistema 

indicará que la 

búsqueda se ha 

eliminado 

correctamente. 

Ok 

CP-5038 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar una 

búsqueda 

registrada en un 

plan de estudio 

(incluyendo el 

contenido del 

link) 

Colocando un 

número de 

días negativo 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

registrar búsqueda, 4) 

Seleccionar una búsqueda 

guardada, 5) Seleccionar Ok 

en la búsqueda, 6) Checkear 

actualización (días), 7) 

Ingresar un número negativo, 

8) Presionar sobre el botón de 

actualización de búsqueda, 9) 

Presionar sobre el botón 

verificar plan de estudios. 

El sistema 

indicará que 

verifique los 

días de 

actualización 

Ok 
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CP-5039 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al actualizar una 

búsqueda 

registrada a un 

plan de estudio 

(incluyendo el 

contenido del 

link) 

Colocando 

una palabra en 

el número de 

días 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

utilizar búsqueda existente, 4) 

Seleccionar una búsqueda 

guardada, 5) Seleccionar Ok 

en la búsqueda, 6) Checkear 

actualización (días), 7) 

Ingresar una palabra en dicho 

campo, 8) Presionar sobre el 

botón de actualización de 

búsqueda, 9) Presionar sobre 

el botón verificar plan de 

estudios. 

El sistema 

indicará que 

verifique los 

días de 

actualización 

Ok 

CP-5040 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al actualizar una 

búsqueda 

registrada a un 

plan de estudio 

(incluyendo el 

contenido del 

link) 

Colocando un 

nombre vacío 

relacionado a 

la búsqueda 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

utilizar búsqueda existente, 4) 

Seleccionar una búsqueda 

guardada, 5) Seleccionar Ok 

en la búsqueda, 6) Borrar el 

nombre de la búsqueda, 7) 

Presionar sobre el botón de 

actualización de búsqueda. 

El sistema 

indicará que 

verifique el 

nombre de 

búsqueda 

indicado. 

Ok 

CP-5041 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al actualizar una 

búsqueda 

registrada 

Seleccionando 

una búsqueda 

existente 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

utilizar búsqueda existente, 4) 

Seleccionar una búsqueda 

guardada, 5) Seleccionar Ok 

en la búsqueda, 6) Actualizar 

información de la búsqueda, 

7) Presionar sobre el botón 

Actualizar búsqueda. 

El sistema 

actualizará la 

información de 

la búsqueda 

Ok 
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CP-5042 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar una 

búsqueda 

registrada en un 

plan de estudio 

(incluyendo el 

contenido del 

link) 

Colocando 

palabras 

obligadas, 

prohibidas, 

campos de 

actualización 

y días de 

actualización 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

utilizar búsqueda existente, 4) 

Seleccionar una búsqueda 

guardada, 5) Seleccionar Ok 

en la búsqueda elegida, 6) 

Ingresar la url de un plan de 

estudios, 7) Poner check en 

palabras obligadas, 8) 

Agregar  palabras obligadas a 

validar, 9) Poner check en 

palabras prohibidas, 10) 

Agregar  palabras prohibidas 

a validar, 11) Poner check a 

campo lleno/vacío, 12) 

seleccionar campos a validar, 

13) Poner check en 

actualización (días), 14)  

Ingresar días a validar, 15) 

Presionar el botón verificar 

plan de estudios. 

El sistema 

realizará la 

verificación de 

palabras 

obligadas no 

encontradas, las 

palabras 

prohibidas 

encontradas, la 

verificación de 

llenado de los 

campos 

indicados y la 

verificación de 

la antigüedad 

de las fechas de 

actualización 

Ok 

CP-5043 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

descarga del 

reporte de 

verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(incluyendo el 

contenido del 

link) 

Colocando 

palabras 

obligadas, 

prohibidas, 

campos de 

actualización 

y días de 

actualización 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

utilizar búsqueda existente, 4) 

Seleccionar una búsqueda 

guardada, 5) Seleccionar Ok 

en la búsqueda elegida, 6) 

Ingresar la url de un plan de 

estudios, 7) Poner check en 

palabras obligadas, 8) 

Agregar  palabras obligadas a 

validar, 9) Poner check en 

palabras prohibidas, 10) 

Agregar  palabras prohibidas 

a validar, 11) Poner check a 

campo lleno/vacío, 12) 

Seleccionar campos a validar, 

13) Poner check en 

actualización (días), 14)  

Ingresar días a validar, 15) 

Presionar el botón verificar 

plan de estudios, 16) 

El sistema 

realizará la 

descarga del 

reporte 

Ok 
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Presionar el botón guardar 

CP-5044 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudios 

(incluyendo 

contenido del 

link)   

Colocando 

todas las 

categorías 

desmarcadas 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

utilizar búsqueda existente, 4) 

Seleccionar una búsqueda 

guardada, 5) Seleccionar Ok 

en la búsqueda elegida, 6) 

Quitar check en palabras 

obligadas, 7) Quitar check en 

palabras prohibidas, 8) Quitar 

check a campo lleno/vacío, 9) 

Quitar check en actualización 

(días), 10) Presionar el botón 

verificar plan de estudios. 

El sistema 

indicará que 

debe 

seleccionar por 

lo menos un 

cuadro de 

búsqueda 

Ok 

CP-5045 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en la web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudios 

(incluyendo 

contenido del 

link)   

Utilizando 

una Url que 

no cumple el 

estándar 

definido de 

los planes de 

estudio 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) 

Seleccionar la opción 

programas de asignatura 

(web), 3) Presionar el botón 

utilizar búsqueda existente, 4) 

Seleccionar una búsqueda 

guardada, 5) Seleccionar Ok 

en la búsqueda elegida, 6) 

Ingresar la url de un plan de 

estudios que no tiene 

estructura estándar, 7) Poner 

check en palabras obligadas, 

8) Agregar  palabras 

obligadas a validar, 9) Poner 

check en palabras prohibidas, 

10) Agregar  palabras 

El sistema 

indicará que el 

plan de estudio 

no cumple con 

la estructura 

estándar 

Ok 
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prohibidas a validar, 11) 

Poner check a campo 

lleno/vacío, 12) Seleccionar 

campos a validar, 13) Poner 

check en actualización (días), 

14)  Ingresar días a validar, 

15) Presionar el botón 

verificar plan de estudios. 

Tabla 39: Resultados de las pruebas de aceptación de la funcionalidad 5 

 

 

 

f. Funcionalidad 6: Verificación de links de asignaturas 

de un plan de estudio (Incluyendo el contenido del 

link) en escritorio 
 

N° de 

Caso de 

prueba 

Funcionalidad a 

probar 

Estado del 

software antes 

de la prueba 

Escenario Contexto Procedimiento a seguir 
Resultado 

esperado 
Resultado final 

CP-5046 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al presionar el 

botón "utilizar 

búsqueda 

existente" pueda 

ingresar una 

búsqueda propia 

Al estar 

dentro de la 

pantalla de 

verificación 

de links de 

asignaturas de 

plan de 

estudio 

(incluyendo 

contenido del 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

utilizar búsqueda existente 

El sistema re 

direccionará a 

la pantalla para 

ingresar una 

búsqueda 

propia 

Ok 
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link) 

CP-5047 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al presionar el 

botón "registrar 

búsqueda" 

pueda ingresar 

una búsqueda 

propia 

Al confirmar 

el registro de 

búsqueda 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

registrar búsqueda, 3) 

Presionar aceptar al mensaje: 

" Se va a realizar la creación 

de una nueva búsqueda. ¿Está 

seguro que desea realizar esta 

acción?" 

El sistema 

indicará que se 

ha registrado 

una nueva 

búsqueda 

Ok 

CP-5048 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al actualizar 

palabras 

(obligada o 

prohibida) 

Al estar en la 

página de 

validación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(incluyendo el 

contenido del 

link) 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

utilizar búsqueda existente, 

3) Seleccionar con el icono 

de la lupa una búsqueda que 

tenga palabras obligadas o 

prohibidas, 4) Presionar en el 

botón actualizar de palabras 

prohibidas u obligadas. 

El sistema 

mostrará la 

pantalla de 

gestión de 

palabras 

(obligadas o 

prohibidas) con 

la tabla de las 

palabras 

registradas 

hasta ahora. 

Ok 

CP-5049 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudios 

(incluyendo 

contenido del 

link)  

Al no ingresar 

una Url de 

plan de 

estudios 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

utilizar búsqueda existente, 

3) Seleccionar con el icono 

de la lupa una búsqueda 

existente, 4) Borrar el link 

del plan de estudios, 5) 

Presionar en el botón 

actualizar búsqueda, 6) 

Presionar el botón realizar 

búsqueda. 

El sistema 

indicará que 

debe ingresar 

una Url válida 

Ok 
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CP-5050 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al registrar una 

palabra 

(obligada o 

prohibida) en un 

determinado 

campo 

Al existir la 

misma palabra 

registrada en 

el mismo 

campo 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

utilizar búsqueda existente, 

3) Seleccionar con el icono 

de la lupa una búsqueda que 

tenga palabras obligadas o 

prohibidas, 4) Presionar en el 

botón actualizar de palabras 

prohibidas u obligadas, 5) 

Ingrese la palabra, 6) 

Seleccione el campo, 7) 

Presionar el botón de agregar, 

8) Ingresar la misma palabra 

que en el paso 5, 9) 

seleccionar el mismo campo 

en el paso 6, 10) Presionar el 

botón de agregar 

El sistema 

indicará que el 

campo y la 

palabra están 

repetidos 

Ok 

CP-5051 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al registrar una 

palabra 

(obligada o 

prohibida) en el 

campo global 

Al existir la 

misma palabra 

registrada en 

otro campo 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

utilizar búsqueda existente, 

3) Seleccionar con el icono 

de la lupa una búsqueda que 

tenga palabras obligadas o 

prohibidas, 4) Presionar en el 

botón actualizar de palabras 

prohibidas u obligadas, 5) 

Ingrese la palabra, 6) 

Seleccione el campo global, 

7) Presionar el botón de 

agregar, 8) Ingresar la misma 

palabra que en el paso 5, 9) 

seleccionar un campo distinto 

de global, 10) Presionar el 

botón de agregar 

El sistema 

indicará que la 

palabra no 

puede ser 

registrada en el 

campo global 

teniendo a la 

vez campos 

adicionales de 

validación para 

la misma 

palabra. 

Ok 

CP-5052 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al registrar una 

palabra 

(obligada o 

prohibida) a un 

determinado 

campo 

Al no existir 

la misma 

palabra en el 

mismo campo 

ni en el global 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

utilizar búsqueda existente, 

3) Seleccionar con el icono 

de la lupa una búsqueda 

existente, 4) Presionar en el 

botón actualizar de palabras 

prohibidas u obligadas, 5) 

Ingrese una palabra diferente 

a las que ya están registradas, 

6) Seleccione un campo, 7) 

El sistema 

indicará que se 

registró con 

éxito la palabra. 

Ok 
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Presionar el botón de agregar 

CP-5053 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al registrar una 

palabra 

(obligada o 

prohibida) 

relacionada a un 

determinado 

campo 

Al existir la 

palabra en la 

búsqueda 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

utilizar búsqueda existente, 

3) Seleccionar con el icono 

de la lupa una búsqueda 

existente con una palabra que 

solo se encuentre en dicha 

búsqueda, 4) Presionar sobre 

el botón de actualizar en la 

opción de palabra obligatorio 

o prohibida, 5) Seleccionar 

una palabra que este asociado 

a un campo y no a mas, 6) 

Presionar el botón de 

eliminar. 

El sistema 

indicará que la 

palabra fue 

eliminada 

correctamente. 

Ok 

CP-5054 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al eliminar una 

búsqueda 

registrada 

Al existir una 

búsqueda 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

utilizar búsqueda existente, 

3) Seleccionar con el icono 

de la lupa una búsqueda 

existente, 4) Presionar sobre 

el botón eliminar búsqueda. 

El sistema 

indicará que la 

búsqueda se ha 

eliminado 

correctamente. 

Ok 

CP-5055 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al actualizar una 

búsqueda 

Al ingresar un 

texto que no 

sea número en 

la cantidad de 

días de 

actualización 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

utilizar búsqueda existente, 

3) Seleccionar con el icono 

de la lupa una búsqueda 

existente, 4) Poner check en 

la actualización (días), 5) 

Poner un número negativo en 

el cuadro de texto. 

El sistema 

indicará que se 

debe ingresar 

un día de 

actualización 

válido. 

Ok 
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CP-5056 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar una 

búsqueda 

Al ingresar un 

texto que no 

sea número en 

la cantidad de 

días de 

actualización 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

utilizar búsqueda existente, 

3) Seleccionar con el icono 

de la lupa una búsqueda 

existente, 4) Poner check en 

la actualización (días), 5) 

Poner un número negativo en 

el cuadro de texto, 6) 

Presionar el botón realizar 

búsqueda. 

El sistema 

indicará que se 

debe ingresar 

un día de 

actualización 

válido. 

Ok 

CP-5057 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al actualizar una 

búsqueda 

Al ingresar un 

nombre de 

búsqueda 

vacío 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

utilizar búsqueda existente, 

3) Seleccionar con el icono 

de la lupa una búsqueda 

existente, 4) Borrar el 

nombre de la búsqueda, 5) 

Presionar el botón de 

actualizar búsqueda. 

El sistema 

indicará que 

verifique el 

nombre de 

búsqueda 

indicado. 

Ok 

CP-5058 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al actualizar una 

búsqueda 

Seleccionando 

una búsqueda 

existente 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

registrar búsqueda, 3)  

Ingresar la url del plan de 

estudios, 4) Poner check en la 

opción de palabras obligadas, 

5) Agregar palabras 

obligadas, 6) Poner check en 

la opción de palabras 

prohibidas, 7) Agregar 

palabras prohibidas, 8) Poner 

check en la opción de campo 

lleno/ vacío, 9) Seleccionar 

los campos a validar, 10) 

Poner check en la opción de 

actualización (días), 11) 

Ingresar los días de 

actualización, 12) Presionar 

sobre el botón de actualizar 

búsqueda 

El sistema 

actualizará la 

información de 

la búsqueda 

Ok. MEJORA: Al 

escoger campo 

blanco/lleno, deben 

quedar por defecto 

todos los campos 

marcados como 

"lleno" (por defecto 

está marcado "no 

validar") 
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CP-5059 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudios 

(incluyendo 

contenido del 

link)  

Al colocar 

palabras 

obligadas, 

prohibidas, 

campos de 

actualización 

y días de 

actualización 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

registrar búsqueda, 3)  

Ingresar la url del plan de 

estudios, 4) Poner check en la 

opción de palabras obligadas, 

5) Agregar palabras 

obligadas, 6) Poner check en 

la opción de palabras 

prohibidas, 7) Agregar 

palabras prohibidas, 8) Poner 

check en la opción de campo 

lleno/ vacío, 9) Seleccionar 

los campos a validar, 10) 

Poner check en la opción de 

actualización (días), 11) 

Ingresar los días de 

actualización, 12) Presionar 

sobre el botón de actualizar 

búsqueda, 13) Presionar 

sobre el botón de realizar 

búsqueda. 

El sistema 

generará el 

reporte con las 

palabras 

obligadas no 

encontradas, las 

palabras 

prohibidas 

encontradas, la 

verificación de 

llenado de los 

campos 

indicados y la 

verificación de 

la antigüedad 

de las fechas de 

actualización 

Ok 

CP-5060 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

descarga del 

reporte de 

verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Después de 

realizar la 

búsqueda 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

registrar búsqueda, 3)  

Ingresar la url del plan de 

estudios, 4) Poner check en la 

opción de palabras obligadas, 

5) Agregar palabras 

obligadas, 6) Poner check en 

la opción de palabras 

prohibidas, 7) Agregar 

palabras prohibidas, 8) Poner 

check en la opción de campo 

lleno/ vacío, 9) Seleccionar 

los campos a validar, 10) 

Poner check en la opción de 

actualización (días), 11) 

Ingresar los días de 

actualización, 12) Presionar 

sobre el botón de actualizar 

búsqueda, 13) Presionar 

sobre el botón de realizar 

búsqueda, 14) Presionar el 

botón guardar 

El sistema 

realizará la 

descarga del 

reporte 

Ok 
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CP-5061 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudios 

(incluyendo 

contenido del 

link)  

Al colocar 

todas las 

categorías 

desmarcadas 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

registrar búsqueda, 3) 

Ingresar la url del plan de 

estudios, 4) Quitar check en 

la opción de palabras 

obligadas, 5) Quitar check en 

la opción de palabras 

prohibidas, 6) Quitar check 

en la opción de campo lleno/ 

vacío, 7) Quitar check en la 

opción de actualización 

(días), 8) Presionar sobre el 

botón de actualizar búsqueda, 

9) Presionar sobre el botón de 

realizar búsqueda. 

El sistema 

indicará que 

debe ingresar 

por lo menos un 

campo a validar 

Ok 

CP-5062 

Verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) en 

escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudios 

(incluyendo 

contenido del 

link)   

Utilizando 

una url que no 

cumple el 

estándar 

definido de 

los planes de 

estudio 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

registrar búsqueda, 3)  

Ingresar la url del plan de 

estudios que no tiene 

estructura estándar, 4) Poner 

check en la opción de 

palabras obligadas, 5) 

Agregar palabras obligadas, 

6) Poner check en la opción 

de palabras prohibidas, 7) 

Agregar palabras prohibidas, 

8) Poner check en la opción 

de campo lleno/ vacío, 9) 

Seleccionar los campos a 

validar, 10) Poner check en la 

opción de actualización 

(días), 11) Ingresar los días 

de actualización, 12) 

Presionar sobre el botón de 

actualizar búsqueda, 13) 

Presionar sobre el botón de 

realizar búsqueda. 

El sistema 

indicará que el 

plan de estudio 

no cumple con 

la estructura 

estándar 

Ok 

Tabla 40: Resultados de las pruebas de aceptación de la funcionalidad 6 
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g. Funcionalidad 7: Pre visualización de reportes en 

Web 
 

N° de 

Caso de 

prueba 

Funcionalidad a 

probar 

Estado del 

software antes 

de la prueba 

Escenario Contexto Procedimiento a seguir 
Resultado 

esperado 
Resultado final 

CP-5063 

Pre 

visualización de 

reportes en Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al pre- visualizar 

el reporte de 

comparación de 

link vs archivo 

de referencia 

Al 

encontrarme 

en la 

pantalla de 

comparación 

de planes de 

estudio (txt 

vs Web)  

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de comparación de 

estudios, 3) Ingresar una url 

de la UEM, 4) Seleccionar el 

archivo de texto (referencia), 

5) Presionar el botón cargar, 

6) Presionar el botón buscar 

El sistema 

mostrará un 

reporte donde 

indicará las 

asignaturas que 

posean 

únicamente uno 

de ellos y las 

diferencias de 

atributos que 

presenten 

asignaturas con 

el mismo 

nombre en 

ambos lados 

Ok 

CP-5064 

Pre 

visualización de 

reportes en Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al pre- visualizar 

el reporte de 

verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) 

Al 

encontrarme 

en la 

pantalla de 

verificación 

de links de 

asignaturas 

de un plan 

de estudio 

(Sin incluir 

el contenido 

del link) 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de enlaces de planes 

de estudio (web), 3) Ingresar 

una url de un plan de estudios 

de la UEM que contenga 

algún enlace en roto, 4) 

Presionar el botón verificar 

plan de estudios 

El sistema 

mostrará un 

reporte donde 

indicará los 

enlaces rotos, 

vacíos, que 

referencian a un 

archivo PDF, 

que no cumplen 

el estándar o 

que poseen 

estado OK 

Ok 
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CP-5065 

Pre 

visualización de 

reportes en Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al pre- visualizar 

el reporte de 

verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) 

Al 

encontrarme 

en la 

pantalla de 

verificación 

de links de 

asignaturas 

de un plan 

de estudio 

(Incluyendo 

el contenido 

del link) 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

utilizar búsqueda existente, 3) 

Seleccionar búsqueda 

registrada,  4)  Ingresar la url 

del plan de estudios, 5) Poner 

check en la opción de palabras 

obligadas, 6) Agregar 

palabras obligadas, 7) Poner 

check en la opción de palabras 

prohibidas, 8) Agregar 

palabras prohibidas, 9) Poner 

check en la opción de campo 

lleno/ vacío, 10) Seleccionar 

los campos a validar, 11) 

Poner check en la opción de 

actualización (días), 12) 

Ingresar los días de 

actualización, 13) Presionar 

sobre el botón de realizar 

búsqueda. 

El sistema 

mostrará un 

reporte donde 

indicará las 

palabras 

obligadas 

ausentes, las 

palabras 

prohibidas 

encontradas, los 

campos vacíos 

y los programas 

de asignaturas 

con fechas de 

actualización 

más antiguas de 

acuerdo a la 

búsqueda 

realizada 

Ok 

Tabla 41: Resultados de las pruebas de aceptación de la funcionalidad 7 

 

h. Funcionalidad 8: Gestión de usuarios en Web 
N° de 

Caso de 

prueba 

Funcionalidad a 

probar 

Estado del 

software antes 

de la prueba 

Escenario Contexto Procedimiento a seguir 
Resultado 

esperado 
Resultado final 

CP-5066 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario, 

al seleccionar el 

tipo de usuario 

Al estar 

logueado 

como un 

usuario 

común 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web como usuario, 

2) Seleccionar la opción de 

actualizar información, 3) 

Presionar sobre el icono de la 

lupa para seleccionar el tipo 

de usuario 

El sistema 

indicará que el 

objeto se 

encuentra 

deshabilitado. 

Ok 

CP-5067 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como 

administrador, 

al seleccionar el 

tipo de usuario 

Al estar 

logueado 

como 

administrador 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web como 

administrador, 2) Seleccionar 

la opción de actualizar 

información, 3) Presionar 

sobre el icono de la lupa para 

seleccionar el tipo de usuario 

El sistema 

mostrará los 

tipos de usuario 

existentes 

Ok 
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CP-5068 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario, 

al seleccionar 

otro usuario 

para actualizar 

su información 

Al estar 

logueado 

como un 

usuario 

común 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web como usuario, 

2) Seleccionar la opción de 

actualizar información, 3) 

Presionar sobre el icono de la 

lupa para seleccionar el 

código de usuario 

El sistema 

indicará que el 

objeto se 

encuentra 

deshabilitado. 

Ok 

CP-5069 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como 

administrador, 

al seleccionar 

otro usuario 

para actualizar 

su información 

Al estar 

logueado 

como 

administrador 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web como 

administrador, 2) Seleccionar 

la opción de actualizar 

información, 3) Presionar 

sobre el icono de la lupa para 

seleccionar el código de 

usuario 

El sistema 

mostrará los 

usuarios 

existentes 

Ok 

CP-5070 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al actualizar 

información del 

usuario 

(nombres y 

apellidos y 

contraseña) 

Al ingresar 

un usuario 

existente 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de actualizar 

información, 3) Ingresar 

nombres, 4) Ingresar 

apellidos, 5) Ingresar 

contraseña, 6) Presionar sobre 

el botón de actualizar 

información de usuario. 

El sistema 

actualizará la 

información 

correctamente. 

Ok 

CP-5071 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al actualizar 

información del 

usuario 

(nombres y 

apellidos y 

contraseña) 

Al ingresar 

un nombre 

vacío 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de actualizar 

información, 3) Ingresar 

apellidos, 4) Ingresar 

contraseña, 5) Presionar sobre 

el botón de actualizar 

información de usuario. 

El sistema 

indicará que se 

ingrese un 

nombre 

correcto. 

Ok 

CP-5072 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al actualizar 

información del 

usuario 

(nombres y 

apellidos y 

contraseña) 

Al ingresar 

un apellido 

vacío 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de actualizar 

información, 3) Ingresar 

nombres, 4) Ingresar 

contraseña, 5) Presionar sobre 

el botón de actualizar 

información de usuario. 

El sistema 

indicará que se 

ingrese un 

apellido 

correcto. 

Ok 

CP-5073 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario, 

al eliminar un 

usuario 

existente 

Al estar 

logueado 

como un 

usuario 

común 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web como usuario, 

2) Seleccionar la opción de 

actualizar información, 3) 

Presionar el icono de 

El sistema 

indicará que el 

objeto se 

encuentra 

deshabilitado. 

Ok 
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eliminar. 

CP-5074 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como 

administrador, 

al eliminar un 

usuario 

existente 

Al estar 

logueado 

como 

administrador 

y confirmar 

la 

eliminación 

de un usuario 

existente 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web como 

administrador, 2) Seleccionar 

la opción de actualizar 

información, 3) Seleccionar el 

código de usuario a eliminar, 

4) Presionar el icono de 

eliminar 

El sistema 

indicará que se 

realizó la 

eliminación del 

usuario 

correctamente 

Ok 

CP-5075 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como 

administrador, 

al eliminar un 

usuario 

existente 

Al estar 

logueado 

como 

administrador 

y confirmar 

la 

eliminación 

de un usuario 

"nuevo" 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web como 

administrador, 2) Seleccionar 

la opción de actualizar 

información, 3) Seleccionar el 

código de usuario "nuevo", 4) 

Presionar el icono de eliminar 

El sistema 

indicará que no 

existe el 

usuario 

referenciado 

"nuevo" 

Ok 

CP-5076 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como 

administrador, 

al registrar un 

nuevo usuario 

seleccionado 

usuario "nuevo" 

y completando 

sus nombres, 

apellidos y 

contraseña 

Al registrar 

un usuario ya 

existente con 

la inicial del 

nombre y el 

apellido 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web como 

administrador, 2) Seleccionar 

la opción de actualizar 

información, 3) Seleccionar el 

código de usuario "nuevo”, 4) 

Ingresar nombres, 5) Ingresar 

apellidos, 6) Ingresar 

contraseña, 7) Presionar sobre 

el botón actualizar 

información de usuario. 

El sistema 

indicará que ya 

se encuentra 

registrado un 

usuario con el 

identificador 

(Inicial del 

nombre + 

apellido) 

Ok 

CP-5077 

Gestión de 

usuarios en 

Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como 

administrador, 

al registrar un 

nuevo usuario 

seleccionado 

usuario "nuevo" 

y completando 

sus nombres, 

apellidos y 

contraseña 

Al registrar 

un usuario no 

existente con 

la inicial del 

nombre y el 

apellido 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de enlaces de planes 

de estudio (web), 3) Ingresar 

una url de un plan de estudios 

de la UEM que contenga 

algún enlace en roto, 4) 

Presionar el botón verificar 

plan de estudios 

El sistema 

indicará que se 

registró al 

usuario 

correctamente 

Ok 

Tabla 42: Resultados de las pruebas de aceptación de la funcionalidad 8 
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i. Funcionalidad 9: Asignación de búsquedas en Web 
N° de 

Caso de 

prueba 

Funcionalidad a 

probar 

Estado del 

software antes 

de la prueba 

Escenario Contexto Procedimiento a seguir 
Resultado 

esperado 
Resultado final 

CP-5078 

Asignación de 

búsquedas en 

Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

asignación de 

una búsqueda 

Al no 

ingresar el 

código de 

búsqueda 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de asignación de 

búsquedas, 3) Seleccionar el 

código de usuario al que se le 

asignará, 4) Presionar sobre el 

botón asignar búsqueda a 

usuario. 

El sistema 

indicará que 

verifique que el 

código de 

búsqueda este 

seleccionado 

Ok 

CP-5079 

Asignación de 

búsquedas en 

Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

asignación de 

una búsqueda 

Al no 

ingresar el 

código de 

usuario a 

quién asignar 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de asignación de 

búsquedas, 3) Seleccionar el 

código de búsqueda, 4) 

Presionar sobre el botón 

asignar búsqueda a usuario. 

El sistema 

indicará que 

verifique el 

código de 

usuario a 

asignar este 

seleccionado 

Ok 

CP-5080 

Asignación de 

búsquedas en 

Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

asignación de 

una búsqueda 

Al ingresar 

un código de 

búsqueda y 

un código de 

usuario 

existente 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de asignación de 

búsquedas, 3) Seleccionar el 

código de usuario, 4) 

Seleccionar el código de 

búsqueda, 5) Presionar sobre 

el botón asignar búsqueda a 

usuario. 

El sistema 

indicará que la 

búsqueda fue 

registrada 

correctamente 

para el usuario 

con la 

descripción de 

búsqueda 

autogenerada 

Ok 

CP-5081 

Asignación de 

búsquedas en 

Web 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al realizar la 

asignación de 

una búsqueda 

Al ingresar 

un código de 

búsqueda y 

un código de 

usuario 

existente que 

ya fue 

asignada 

anteriormente 

1) Iniciar sesión en el 

aplicativo web, 2) Seleccionar 

la opción de asignación de 

búsquedas, 3) Seleccionar el 

código de usuario, 4) 

Seleccionar el código de 

búsqueda, 5) Presionar sobre 

el botón asignar búsqueda a 

usuario. 

El sistema 

indicará que la 

búsqueda fue 

registrada 

correctamente 

para el usuario 

con la 

descripción de 

búsqueda 

autogenerada 

Ok 

Tabla 43: Resultados de las pruebas de aceptación de la funcionalidad 9 
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j. Funcionalidad 10: Pre visualización de reportes en 

Escritorio 

 
N° de 

Caso de 

prueba 

Funcionalidad a 

probar 

Estado del 

software antes 

de la prueba 

Escenario Contexto Procedimiento a seguir 
Resultado 

esperado 
Resultado final 

CP-5082 

Pre 

visualización de 

reportes en 

Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al pre- visualizar 

el reporte de 

comparación de 

link vs archivo 

de referencia 

Al 

encontrarme 

en la 

pantalla de 

comparación 

de planes de 

estudio (txt 

vs Web)  

1) Ingresar a la opción de 

comparación de plan de 

estudios, 2) Ingresar la url del 

plan de estudios, 3) 

Seleccionar el archivo de 

texto (referencia), 4) 

Presionar sobre el botón 

comenzar 

El sistema 

mostrará un 

reporte donde 

indicará las 

asignaturas que 

posean 

únicamente uno 

de ellos y las 

diferencias de 

atributos que 

presenten 

asignaturas con 

el mismo 

nombre en 

ambos lados 

Ok 

CP-5083 

Pre 

visualización de 

reportes en 

Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al pre- visualizar 

el reporte de 

verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio (Sin 

incluir el 

contenido del 

link) 

Al 

encontrarme 

en la 

pantalla de 

verificación 

de links de 

asignaturas 

de un plan 

de estudio 

(Sin incluir 

el contenido 

del link) 

1) Ingresar a la opción 

Revisión de programa y link 

de asignatura, 2) Ingresar una 

url de plan de estudios UEM, 

3) Presionar el botón 

comenzar 

El sistema 

mostrará un 

reporte donde 

indicará los 

enlaces rotos, 

vacíos, que 

referencian a un 

archivo PDF, 

que no cumplen 

el estándar o 

que poseen 

estado OK 

Ok 
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CP-5084 

Pre 

visualización de 

reportes en 

Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al pre- visualizar 

el reporte de 

verificación de 

links de 

asignaturas de 

un plan de 

estudio 

(Incluyendo el 

contenido del 

link) 

Al 

encontrarme 

en la 

pantalla de 

verificación 

de links de 

asignaturas 

de un plan 

de estudio 

(Incluyendo 

el contenido 

del link) 

1) Seleccione la opción de 

Análisis de palabra, 2) 

Presionar sobre el botón 

registrar búsqueda, 3)  

Ingresar la url del plan de 

estudios, 4) Poner check en la 

opción de palabras obligadas, 

5) Agregar palabras 

obligadas, 6) Poner check en 

la opción de palabras 

prohibidas, 7) Agregar 

palabras prohibidas, 8) Poner 

check en la opción de campo 

lleno/ vacío, 9) Seleccionar 

los campos a validar, 10) 

Poner check en la opción de 

actualización (días), 11) 

Ingresar los días de 

actualización, 12) Presionar 

sobre el botón de realizar 

búsqueda. 

El sistema 

mostrará un 

reporte donde 

indicará las 

palabras 

obligadas 

ausentes, las 

palabras 

prohibidas 

encontradas, los 

campos vacíos 

y los programas 

de asignaturas 

con fechas de 

actualización 

más antiguas de 

acuerdo a la 

búsqueda 

realizada 

Ok 

Tabla 44: Resultados de las pruebas de aceptación de la funcionalidad 10 

 

 

k. Funcionalidad 11: Gestión de datos maestros en 

Escritorio 
 

N° de 

Caso de 

prueba 

Funcionalidad a 

probar 

Estado del 

software antes 

de la prueba 

Escenario Contexto Procedimiento a seguir 
Resultado 

esperado 
Resultado final 

CP-5085 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar el 

registro de un 

nuevo campo 

Al registrar 

un campo 

inexistente 

1) Ingrese a la opción de 

Gestión de datos maestros, 2) 

Presionar sobre el botón 

mantenimiento de campo, 3) 

Presionar sobre el botón de 

registrar campo, 4) Presionar 

sobre el botón de registrar 

El sistema 

indicará que se 

registró el 

nuevo campo 

Ok 
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CP-5086 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

actualización del 

nombre de un 

campo 

Al 

seleccionar 

un campo 

existente 

1) Ingrese a la opción de 

Gestión de datos maestros, 2) 

Presionar sobre el botón 

mantenimiento de campo, 3) 

Presionar sobre el botón de 

actualizar campo, 4) 

Seleccionar el campo a 

actualizar, 5) Ingresar el 

nombre del campo con el cual 

se va a reemplazar, 6) 

Presionar sobre el botón de 

actualizar 

El sistema 

actualizará el 

nombre del 

campo 

Ok 

CP-5087 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al visualizar los 

campos 

existentes 

Al existir 

campos en el 

sistema 

1) Ingrese a la opción de 

Gestión de datos maestros, 2) 

Presionar sobre el botón 

mantenimiento de campo, 3) 

Presionar sobre el botón de 

registro de campo, 4) 

Presionar sobre el botón de 

registrar 

El sistema 

mostrará los 

campos 

existentes  

Ok 

CP-5088 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

eliminación de 

un campo 

Al no estar 

registrado el 

campo en 

otras 

búsquedas 

1) Ingrese a la opción de 

Gestión de datos maestros, 2) 

Presionar sobre el botón 

mantenimiento de campo, 3) 

Presionar sobre el botón de 

eliminar campo, 4) 

Seleccionar el campo a 

eliminar, 5) Presionar sobre el 

botón de eliminar 

El sistema 

indicará que se 

eliminó el 

campo 

seleccionado 

Ok 

CP-5089 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar el 

registro de una 

nueva búsqueda 

Al registrar 

una 

búsqueda 

inexistente 

1) Ingrese a la opción de 

Gestión de datos maestros, 2) 

Presionar sobre el botón 

mantenimiento de búsqueda, 

3) Presionar sobre el botón de 

registrar búsqueda, 4) Ingresar 

el nombre de la búsqueda, 5) 

Seleccionar las opciones a 

validar, 6) Presionar sobre el 

botón de registrar 

El sistema 

indicará que se 

registró la 

nueva búsqueda 

Ok 
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CP-5090 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

actualización del 

nombre de una 

búsqueda 

Al 

seleccionar 

una 

búsqueda 

existente 

1) Ingrese a la opción de 

Gestión de datos maestros, 2) 

Presionar sobre el botón 

mantenimiento de búsqueda, 

3) Presionar sobre el botón de 

actualizar búsqueda, 4) 

Ingresar el nombre de la 

búsqueda, 5) Presionar sobre 

el botón de actualizar 

El sistema 

actualizará el 

nombre de la 

búsqueda 

Ok 

CP-5091 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al visualizar las 

búsquedas 

existentes 

Al existir 

búsquedas 

en el sistema 

1) Ingrese a la opción de 

Gestión de datos maestros, 2) 

Presionar sobre el botón 

mantenimiento de búsqueda, 

3) Presionar sobre el botón de 

listar búsqueda. 

El sistema 

mostrará las 

búsquedas 

existentes  

OK 

CP-5092 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

eliminación de 

una búsqueda 

Al no poseer 

ninguna 

relación con 

campos o 

palabras 

1) Ingrese a la opción de 

Gestión de datos maestros, 2) 

Presionar sobre el botón 

mantenimiento de búsqueda, 

3) Presionar sobre el botón de 

eliminar búsqueda, 4) 

Seleccionar la búsqueda a 

eliminar. 5) Presionar sobre el 

botón eliminar. 

El sistema 

indicará que se 

eliminó la 

búsqueda 

seleccionada 

Ok 

CP-5093 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar el 

registro de un 

nuevo tipo de 

palabra 

Al registrar 

un tipo de 

palabra 

inexistente 

1) Ingrese a la opción de 

Gestión de datos maestros, 2) 

Presionar sobre el botón 

mantenimiento de tipo de 

palabra, 3) Presionar sobre el 

botón de registrar tipo de 

palabra, 4) Ingresar el nuevo 

tipo de palabra, 5) Presionar 

sobre el botón de registrar 

El sistema 

indicará que se 

registró el 

nuevo tipo de 

palabra 

Ok 

CP-5094 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

actualización del 

nombre del tipo 

de palabra 

Al 

seleccionar 

un tipo de 

palabra 

existente 

1) Ingrese a la opción de 

Gestión de datos maestros, 2) 

Presionar sobre el botón 

mantenimiento de tipo de 

palabra, 3) Presionar sobre el 

botón de actualizar tipo de 

palabra, 4) Seleccionar el tipo 

de palabra a actualizar, 5) 

Ingresar el nuevo tipo de 

palabra, 6) Presionar sobre el 

botón de actualizar 

El sistema 

actualizará el 

nombre del tipo 

de palabra 

Ok 
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CP-5095 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al visualizar los 

tipos de palabra 

existentes 

Al existir 

tipos de 

palabras en 

el sistema 

1) Ingrese a la opción de 

Gestión de datos maestros, 2) 

Presionar sobre el botón 

mantenimiento de tipo de 

palabra, 3) Presionar sobre el 

botón de listar tipo de palabra. 

El sistema 

mostrará los 

tipos de palabra 

existentes  

Ok 

CP-5096 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

eliminación de 

un tipo de 

palabra 

Al no estar 

asociado a 

ninguna 

palabra 

1) Ingrese a la opción de 

Gestión de datos maestros, 2) 

Presionar sobre el botón 

mantenimiento de tipo de 

palabra, 3) Presionar sobre el 

botón de eliminar tipo de 

palabra, 4) Seleccionar el tipo 

de palabra a eliminar, 5) 

Presionar sobre el botón de 

eliminar 

El sistema 

indicará que se 

eliminó el tipo 

de palabra 

seleccionado 

Ok 

CP-5097 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar el 

registro de una 

nueva palabra 

Al registrar 

una palabra 

inexistente 

1) Ingrese a la opción de 

Gestión de datos maestros, 2) 

Presionar sobre el botón 

mantenimiento de palabra, 3) 

Presionar sobre el botón de 

registrar palabra, 4) Ingresar 

la nueva palabra, 5) 

Seleccionar el campo 

asociado, 6) Presionar sobre el 

botón de registrar 

El sistema 

indicará que se 

registró la 

nueva palabra 

Ok 

CP-5098 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

actualización de 

una palabra 

Al 

seleccionar 

una palabra 

existente 

1) Ingrese a la opción de 

Gestión de datos maestros, 2) 

Presionar sobre el botón 

mantenimiento de palabra, 3) 

Presionar sobre el botón de 

actualizar palabra, 4) Ingresar 

los datos a actualizar, 5) 

Presionar sobre el botón de 

actualizar 

El sistema 

actualizará el 

nombre de la 

palabra 

Ok 

CP-5099 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al visualizar las 

palabras 

existentes 

Al existir 

palabras en 

el sistema 

1) Ingrese a la opción de 

Gestión de datos maestros, 2) 

Presionar sobre el botón 

mantenimiento de palabra, 3) 

Presionar sobre el botón de 

listar palabra. 

El sistema 

mostrará las 

palabras 

existentes  

Ok 
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CP-5100 

Gestión de 

datos maestros 

en Escritorio 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al realizar la 

eliminación de 

una palabra 

Al no poseer 

campos o 

búsquedas 

relacionadas 

a la palabra 

1) Ingrese a la opción de 

Gestión de datos maestros, 2) 

Presionar sobre el botón 

mantenimiento de palabra, 3) 

Presionar sobre el botón de 

eliminar palabra, 4) Ingrese la 

palabra a eliminar, 5) 

Presionar sobre el botón 

eliminar 

El sistema 

indicará que se 

eliminó la 

palabra 

seleccionada 

Ok 

Tabla 45: Resultados de las pruebas de aceptación de la funcionalidad 11 

 

 

 

 

 

 

 

l. RNF 1: Las aplicaciones en Web y escritorio deben 

tener una interfaz intuitiva a través de un menú de 

opciones 
 

N° de 

Caso de 

prueba 

Requerimiento 

a probar 

Estado del 

software antes 

de la prueba 

Escenario Contexto Procedimiento a seguir 
Resultado 

esperado 
Resultado final 

CP-5101 

Las 

aplicaciones en 

Web y 

escritorio deben 

tener una 

interfaz 

intuitiva a 

través de un 

menú de 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al tener un menú 

intuitivo para 

realizar acciones 

determinadas 

Al 

encontrarme 

en la 

pantalla 

principal del 

aplicativo 

Web 

1) Ingresar el código de 

usuario, 2) Ingresar el 

password, 3) Presionar el 

botón Inicio de sesión. 

El sistema 

mostrará un 

menú de 

opciones 

intuitivo para el 

usuario 

Ok 
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opciones 

CP-5102 

Las 

aplicaciones en 

Web y 

escritorio deben 

tener una 

interfaz 

intuitiva a 

través de un 

menú de 

opciones 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al tener un menú 

intuitivo para 

realizar acciones 

determinadas 

Al 

encontrarme 

en la 

pantalla 

principal de 

la aplicación 

de escritorio 

1) Abrir el programa 

El sistema 

mostrará un 

menú de 

opciones 

intuitivo para el 

usuario 

Ok 

Tabla 46: Resultados de las pruebas de aceptación del RNF 1 

 

 

 

 

 

 

m. RNF 2: Las aplicaciones en Web y escritorio 

deben resaltar los errores identificados en la pre 

visualización de reportes 
 

N° de 

Caso de 

prueba 

Requerimiento 

a probar 

Estado del 

software antes 

de la prueba 

Escenario Contexto Procedimiento a seguir 
Resultado 

esperado 
Resultado final 
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CP-5103 

Las 

aplicaciones en 

Web y 

escritorio deben 

tener una 

interfaz 

intuitiva a 

través de un 

menú de 

opciones 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al identificar los 

errores 

fácilmente en la 

pre 

visualización de 

reportes 

Al revisar la 

pre 

visualización 

de un reporte 

generado 

1) Ingresar el código de 

usuario, 2) Ingresar el 

password, 3) Presionar el 

botón Inicio de sesión. 4) 

Seleccionar la acción a 

realizar (comparación de plan 

de estudios ó enlace de 

asignaturas ó programas de 

asignaturas), 5) Generar el 

reporte. 

El sistema 

mostrará una 

pre 

visualización 

del reporte 

generado 

resaltando los 

errores en una 

tabla con 

columnas fácil 

de analizar 

Ok 

CP-5104 

Las 

aplicaciones en 

Web y 

escritorio deben 

tener una 

interfaz 

intuitiva a 

través de un 

menú de 

opciones 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al identificar los 

errores 

fácilmente en la 

pre 

visualización de 

reportes 

Al revisar la 

pre 

visualización 

de un reporte 

generado 

1) Abrir el programa, 2) 

Seleccionar la acción a 

realizar (comparación de plan 

de estudios ó enlace de 

asignaturas ó programas de 

asignaturas). 3) Generar el 

reporte. 

El sistema 

mostrará una 

pre 

visualización 

del reporte 

generado 

resaltando los 

errores en una 

tabla con 

columnas fácil 

de analizar 

Ok 

Tabla 47: Resultados de las pruebas de aceptación del RNF 2 

 

 

 

n. RNF 3: Las aplicaciones en Web y escritorio deben 

mostrar al usuario que se está ejecutando una acción 

mientras aún está en proceso una acción 
 

N° de 

Caso de 

prueba 

Requerimiento 

a probar 

Estado del 

software antes 

de la prueba 

Escenario Contexto Procedimiento a seguir 
Resultado 

esperado 
Resultado final 
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CP-5105 

Las 

aplicaciones en 

Web y 

escritorio deben 

mostrar al 

usuario que se 

está ejecutando 

una acción 

mientras aún 

está en proceso 

una acción 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al visualizar un 

informativo que 

se está 

realizando el 

proceso 

indicando que 

espere de forma 

visual hasta que 

se genere el 

informe 

Al generar 

un reporte 

1) Ingresar el código de 

usuario, 2) Ingresar el 

password, 3) Presionar el 

botón Inicio de sesión. 4) 

Seleccionar la acción 

(comparación de plan de 

estudios, enlace de 

asignaturas y programas de 

asignaturas). 5) Ejecutar dicha 

acción 

El sistema debe 

indicar al 

usuario una 

imagen que 

indique que se 

está realizando 

la acción y que 

debe esperar 

Ok 

CP-5106 

Las 

aplicaciones en 

Web y 

escritorio deben 

mostrar al 

usuario que se 

está ejecutando 

una acción 

mientras aún 

está en proceso 

una acción 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al visualizar un 

informativo que 

se está 

realizando el 

proceso 

indicando que 

espere de forma 

visual hasta que 

se genere el 

informe 

Al generar 

un reporte 

1) Abrir el programa, 2) 

Seleccionar la acción 

(comparación de plan de 

estudios ó enlace de 

asignaturas ó programas de 

asignaturas), 3) Ejecutar dicha 

acción  

El sistema debe 

indicar al 

usuario una 

imagen que 

indique que se 

está realizando 

la acción y que 

debe esperar 

Ok. En el aplicativo 

de escritorio no sale 

la imagen mientras 

se hace la acción, 

sino al terminar o 

cancelarla (revisar) 

Tabla 48: Resultados de las pruebas de aceptación del RNF 3 

 

 

 

 

 

o. RNF 4: Las aplicaciones en Web y escritorio deben 

tener un tiempo de respuesta en la generación de un 

reporte no mayor a los 10 minutos 
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N° de 

Caso de 

prueba 

Requerimiento 

a probar 

Estado del 

software antes 

de la prueba 

Escenario Contexto Procedimiento a seguir 
Resultado 

esperado 
Resultado final 

CP-5107 

Las 

aplicaciones en 

Web y 

escritorio deben 

tener un tiempo 

de respuesta en 

la generación de 

un reporte no 

mayor a los 10 

minutos 

Conexión 

establecida con 

base de datos, 

usuario 

logueado 

Como usuario / 

administrador, 

al generar un 

reporte en 

menos de 10 

minutos 

Al generar 

un reporte 

1) Ingresar el código de 

usuario y password, 2) 

Presionar sobre el botón de 

iniciar sesión, 3) Presionar 

sobre la opción de enlaces de 

asignatura (web), 4) Ingresar 

la url del plan de estudios, 5) 

Presionar sobre el botón de 

verificar plan estudios 

El sistema no 

demorará más 

de 10 minutos 

en generar un 

informe 

Ok 

CP-5108 

Las 

aplicaciones en 

Web y 

escritorio deben 

tener un tiempo 

de respuesta en 

la generación de 

un reporte no 

mayor a los 10 

minutos 

Aplicación 

activa 

Como usuario, 

al generar un 

reporte en 

menos de 10 

minutos 

Al generar 

un reporte 

1) Ingresar el código de 

usuario y password, 2) 

Presionar sobre el botón de 

iniciar sesión, 3) Presionar 

sobre la opción de enlaces de 

asignatura (web), 4) Ingresar 

la url del plan de estudios, 5) 

Presionar sobre el botón de 

verificar plan estudios 

El sistema no 

demorará más 

de 10 minutos 

en generar un 

informe 

Ok 

Tabla 49: Resultados de las pruebas de aceptación del RNF 4 

 

B. Artefactos de la Metodología SCRUM aplicada al 

proyecto 
 

a. Historias de usuario 
 

Una historia de usuario comprende a un conjunto de comportamientos de una 

funcionalidad en el sistema. En el proyecto SWCPP, las funcionalidades han sido 

representadas en historias de usuario y se han definido diferentes escenarios para cada 

una de ellas con su respectivo criterio de aceptación. El detalle del comportamiento y 

criterios de aceptación de las historias de usuario han sido especificados en la 
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descripción de la arquitectura del sistema. A continuación, se nombran las historias de 

usuario existentes. 

 

Id Historias de usuario 

1 Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en la web 

2 Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en escritorio 

3 Verificación de links de asignaturas de un plan de estudio (Sin incluir el contenido del link) en la web 

4 Verificación de links de asignaturas de un plan de estudio (Sin incluir el contenido del link) en escritorio 

5 Verificación de links de asignaturas de un plan de estudio (Incluyendo el contenido del link) en la web 

6 Verificación de links de asignaturas de un plan de estudio (Incluyendo el contenido del link) en escritorio 

7 Pre visualización de reportes en Web 

8 Gestión de usuarios en Web 

9 Asignación de búsquedas en Web 

10 Pre visualización de reportes en Escritorio 

11 Gestión de datos maestros en Escritorio 

Tabla 50: Historias de Usuarios 

 

b. Pila del producto (Product List) 
 

La pila del producto contiene todos los requerimientos solicitados por el cliente que se 

encuentran dentro del alcance del proyecto. Entre ellas, se encuentran las 

funcionalidades, las tareas a realizar, los ajustes, las correcciones y se incluye la 

prioridad, la estimación de esfuerzo requerido, el Nro. De Sprint correspondiente, el 

responsable y el estado del mismo. A continuación, se muestra la pila del producto final 

del proyecto. 
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Planificación de Sprint 1 

Id Tipo Descripción Prioridad 
Estimación 

Esfuerzo días 
Sprint Responsable Estado 

1 Funcionalidad 
Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en la 

web 
Alta 39 1 Julio Lira Completado 

1.1 Tarea Lectura de plan de estudio de la Web Alta 25 1 Julio Lira Completado 

1.2 Tarea Lectura del archivo de referencia de texto Alta 4 1 Julio Lira Completado 

1.3 Tarea 
Comparación de información plan estudios vs 

referencia 
Alta 4 1 Julio Lira Completado 

1.4 Tarea 
Elaboración del informe de comparación en archivo de 

texto 
Mediana 3 1 Julio Lira Completado 

1.5 Tarea Carga y descarga del informe de plan de estudios Mediana 3 1 Julio Lira Completado 

2 Funcionalidad 
Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en 

escritorio 
Alta 39 1 Marloon Salcedo Completado 

2.1 Tarea Lectura de plan de estudio de la Web Alta 25 1 Marloon Salcedo Completado 

2.2 Tarea Lectura del archivo de referencia de texto Alta 4 1 Marloon Salcedo Completado 

2.3 Tarea 
Comparación de información plan estudios vs 

referencia 
Alta 4 1 Marloon Salcedo Completado 

2.4 Tarea 
Elaboración del informe de comparación en archivo de 

texto 
Mediana 6 1 Marloon Salcedo Completado 

Entrega del primer incremento 

Tabla 51: Pila de producto para el sprint 1 

 

 

 

 

 

Planificación de Sprint 2 
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Id Tipo Descripción Prioridad 
Estimación 

Esfuerzo días 
Sprint Responsable Estado 

1 Funcionalidad 
Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en la 

web 
Alta 14 2 Julio Lira Completado 

1.1 Tarea 
Algoritmo inteligente de detección de inicios y fines 

de línea ausentes 
Alta 8 2 Julio Lira Completado 

1.2 Tarea Inclusión de mensajes en el reporte Alta 4 2 Julio Lira Completado 

1.3 Tarea No diferenciar por tildes al realizar comparaciones Alta 2 2 Julio Lira Completado 

2 Funcionalidad 
Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en 

escritorio 
Alta 14 2 Marloon Salcedo Completado 

2.1 Tarea 
Algoritmo inteligente de detección de inicios y fines 

de línea ausentes 
Alta 8 2 Marloon Salcedo Completado 

2.2 Tarea Inclusión de mensajes en el reporte Alta 4 2 Marloon Salcedo Completado 

2.3 Tarea No diferenciar por tildes al realizar comparaciones Alta 2 2 Marloon Salcedo Completado 

3 Funcionalidad 
Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudio (Sin incluir el contenido del link) en la web 
Alta 25 2 Julio Lira Completado 

3.1 Tarea Lectura de los links de los planes de estudio Alta 9 2 Julio Lira Completado 

3.2 Tarea 
Verificación del estado de los links leídos (Vacío, 

PDF, Enlace roto, No posee link, En blanco, OK) 
Alta 10 2 Julio Lira Completado 

3.3 Tarea Elaboración del informe de estado de los links Mediana 3 2 Julio Lira Completado 

3.4 Tarea Descarga del informe de los links Mediana 3 2 Julio Lira Completado 

4 Funcionalidad 
Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudio (Sin incluir el contenido del link) en escritorio 
Alta 25 2 Marloon Salcedo Completado 

4.1 Tarea Lectura de los links de los planes de estudio Alta 9 2 Marloon Salcedo Completado 

4.2 Tarea 
Verificación del estado de los links leídos (Vacío, 

PDF, Enlace roto, No posee link, En blanco, OK) 
Alta 10 2 Marloon Salcedo Completado 

4.3 Tarea Elaboración del informe de estado de los links Mediana 6 2 Marloon Salcedo Completado 

Entrega del segundo incremento 

Tabla 52: Pila de producto para el sprint 2 
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Planificación de Sprint 3 

Id Tipo Descripción Prioridad 
Estimación 

Esfuerzo días 
Sprint Responsable Estado 

1 Funcionalidad 
Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en la 

web 
Alta 14 3 Julio Lira Completado 

1.1 Tarea 
Adición de fecha de generación de reporte y url 

analizada 
Alta 2 3 Julio Lira Completado 

1.2 Tarea 
Ajuste del algoritmo de lectura de plan de estudio para 

comparación 
Alta 12 3 Julio Lira Completado 

2 Funcionalidad 
Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en 

escritorio 
Alta 14 3 Marloon Salcedo Completado 

2.1 Tarea 
Adición de fecha de generación de reporte y url 

analizada 
Alta 2 3 Marloon Salcedo Completado 

2.2 Tarea 
Ajuste del algoritmo de lectura de plan de estudio para 

comparación 
Alta 12 3 Marloon Salcedo Completado 

3 Funcionalidad 
Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudio (Sin incluir el contenido del link) en la web 
Alta 10 3 Julio Lira Completado 

3.1 Tarea 
Adición de fecha de generación de reporte y url 

analizada 
Alta 2 3 Julio Lira Completado 

3.2 Tarea 
Ajuste del algoritmo de lectura de plan de estudio de 

links 
Alta 8 3 Julio Lira Completado 

4 Funcionalidad 
Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudio (Sin incluir el contenido del link) en escritorio 
Alta 10 3 Marloon Salcedo Completado 

4.1 Tarea 
Adición de fecha de generación de reporte y url 

analizada 
Alta 2 3 Marloon Salcedo Completado 

4.2 Tarea 
Ajuste del algoritmo de lectura de plan de estudio de 

links 
Alta 8 3 Marloon Salcedo Completado 

5 Funcionalidad 
Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudio (Incluyendo el contenido del link) en la web 
Alta 42 3 Julio Lira Completado 

5.1 Tarea 
Ajuste del algoritmo de lectura de plan de estudio de 

la búsqueda de palabras y campos 
Alta 7 3 Julio Lira Completado 

5.2 Tarea Verificación de palabras obligadas Alta 4 3 Julio Lira Completado 

5.3 Tarea Verificación de palabras prohibidas Alta 4 3 Julio Lira Completado 
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5.4 Tarea Verificación de campos en blanco / llenos Alta 4 3 Julio Lira Completado 

5.5 Tarea Verificación de fechas de actualización Alta 8 3 Julio Lira Completado 

5.6 Tarea 
Gestión de búsqueda de palabras (prohibidas y 

aceptadas), campos y fecha de actualización 
Alta 9 3 Julio Lira Completado 

5.7 Tarea Elaboración de informe de búsqueda de palabras Mediana 3 3 Julio Lira Completado 

5.8 Tarea Descarga de informe de búsqueda de palabras Mediana 3 3 Julio Lira Completado 

6 Funcionalidad 

Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudio (Incluyendo el contenido del link) en 

escritorio 

Alta 42 3 Marloon Salcedo Completado 

6.1 Tarea 
Ajuste del algoritmo de lectura de plan de estudio de 

la búsqueda de palabras y campos 
Alta 7 3 Marloon Salcedo Completado 

6.2 Tarea Verificación de palabras obligadas Alta 4 3 Marloon Salcedo Completado 

6.3 Tarea Verificación de palabras prohibidas Alta 4 3 Marloon Salcedo Completado 

6.4 Tarea Verificación de campos en blanco / llenos Alta 4 3 Marloon Salcedo Completado 

6.5 Tarea Verificación de fechas de actualización Alta 8 3 Marloon Salcedo Completado 

6.6 Tarea 
Gestión de búsqueda de palabras (prohibidas y 

aceptadas), campos y fecha de actualización 
Alta 9 3 Marloon Salcedo Completado 

6.7 Tarea Elaboración de informe de búsqueda de palabras Mediana 6 3 Marloon Salcedo Completado 

Entrega del tercer incremento 

Tabla 53: Pila de producto para el Sprint 3 

 

Planificación de Sprint 4 

Id Tipo Descripción Prioridad 
Estimación 

Esfuerzo días 
Sprint Responsable Estado 

5 Funcionalidad 
Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudio (Incluyendo el contenido del link) en la web 
Alta 3 4 Julio Lira Completado 

5.1 Tarea 
Corrección de gestión de palabras obligadas y 

prohibidas 
Alta 3 4 Julio Lira Completado 

6 Funcionalidad 

Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudio (Incluyendo el contenido del link) en 

escritorio 

Alta 10 4 Marloon Salcedo Completado 
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6.1 Tarea 
Corrección de verificación de palabras obligadas, 

prohibidas y campos en blanco / llenos 
Alta 10 4 Marloon Salcedo Completado 

7 Funcionalidad Pre visualización de reportes en Web Alta 8 4 Julio Lira Completado 

7.1 Tarea Pre visualización del informe de comparación Alta 3 4 Julio Lira Completado 

7.2 Tarea Pre visualización del informe de estado de links Alta 2 4 Julio Lira Completado 

7.3 Tarea Pre visualización del informe de búsqueda de palabras Alta 3 4 Julio Lira Completado 

8 Funcionalidad Gestión de usuarios en Web Alta 8 4 Julio Lira Completado 

8.1 Tarea Inicio y cierre de sesión Alta 3 4 Julio Lira Completado 

8.2 Tarea 
Actualización de información de usuario (nombres, 

rol, contraseña) 
Alta 3 4 Julio Lira Completado 

8.3 Tarea Tiempo máximo de inactividad de sesión Mediana 2 4 Julio Lira Completado 

9 Funcionalidad Asignación de búsquedas en Web Alta 2 4 Julio Lira Completado 

9.1 Tarea 
Asignación de búsqueda pre-configurada a otro 

usuario 
Alta 2 4 Julio Lira Completado 

10 Funcionalidad Pre visualización de reportes en Escritorio Alta 6 4 Marloon Salcedo Completado 

10.1 Tarea Pre visualización del informe de comparación Alta 2 4 Marloon Salcedo Completado 

10.2 Tarea Pre visualización del informe de estado de links Alta 2 4 Marloon Salcedo Completado 

10.3 Tarea Pre visualización del informe de búsqueda de palabras Alta 2 4 Marloon Salcedo Completado 

11 Funcionalidad Gestión de datos maestros en Escritorio Mediana 5 4 Marloon Salcedo Completado 

11.1 Tarea Gestión de campos Mediana 1 4 Marloon Salcedo Completado 

11.2 Tarea Gestión de búsquedas Mediana 1 4 Marloon Salcedo Completado 

11.3 Tarea Gestión de tipos de palabra Mediana 1 4 Marloon Salcedo Completado 

11.4 Tarea Gestión de palabras Mediana 2 4 Marloon Salcedo Completado 

Entrega del cuarto incremento 

Tabla 54: Pila de producto para el Sprint 4 
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c. Pila del Sprint (Sprint backlog) 
 

La pila del Sprint contiene todas las tareas a realizar durante cada iteración (cada 

iteración tiene un tiempo de duración y una estimación de esfuerzo en horas y se le 

conoce como Sprint), el responsable de realizarla y el avance continuo en horas de 

esfuerzo que hizo el equipo técnico durante cada intervalo de tiempo de revisión. A 

continuación, se muestra la especificación de cada Sprint (duración, fecha inicial y 

fecha final) y el contenido de cada pila de Sprint (Sprint backlog). 

 

d. Tiempo y duración de cada Sprint 
 

Sprint 
Esfuerzo 

(días) 

Esfuerzo Pesimista 

(Días) 
Esfuerzo Normal (Días) 

Esfuerzo optimista 

(Días) 
Fecha inicial Fecha final 

Sprint 1 39 47 39 32 14/05/2013 27/06/2013 

Sprint 2 39 47 39 32 08/07/2013 22/08/2013 

Sprint 3 66 80 66 53 01/10/2013 12/12/2013 

Sprint 4 21 26 21 17 10/01/2014 31/01/2014 

Tabla 55: Duración de cada sprint 

e. Sprint backlog 1 
 

Duración de Sprint 1 39 días 

Cantidad de esfuerzo en horas por día 2 

Integrantes del equipo 2 

Intervalo de tiempo (días) 3 

Total, de horas de esfuerzo del Sprint 1 156 

Tabla 56: Detalle de la duración del sprint backlog 1 
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Ilustración 36: Sprint Backlog 1 

 

f. Sprint backlog 2 
 

Duración de Sprint 2 39 días 

Cantidad de esfuerzo en horas por día 2 

Integrantes del equipo 2 

Intervalo de tiempo (días) 3 

Total, de horas de esfuerzo del Sprint 2 156 

Tabla 57: Detalle de la duración del sprint backlog 2 
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Ilustración 37: Sprint Backlog 2 

g. Sprint backlog 3 
 

Duración de Sprint 3 66 días 

Cantidad de esfuerzo en horas por día 2 

Integrantes del equipo 2 

Intervalo de tiempo (días) 3 

Total, de horas de esfuerzo del Sprint 3 264 

Tabla 58: Detalle de la duración del sprint backlog 3 
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Ilustración 38: Sprint Backlog 3 

 

 

h. Sprint backlog 4 
 

Duración de Sprint 4 21 días 

Cantidad de esfuerzo en horas por día 2 

Integrantes del equipo 2 

Intervalo de tiempo (días) 3 

Total, de horas de esfuerzo del Sprint 4 84 
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Tabla 59: Detalle de la duración del sprint backlog 4 

 

Ilustración 39: Sprint Backlog 4 

 

i. Incremento 
 

El incremento corresponde a la versión del producto a entregar al cliente con todas las 

funcionalidades finalizadas hasta este momento para realizar una revisión de la misma. 

Cada incremento se entregó al finalizar cada uno de los Sprint. En la pila del producto 

se puede visualizar todas las tareas y funcionalidades entregadas al finalizar cada 

incremento. A continuación, se muestra una especificación del esfuerzo en días que 

tomó cada uno de los incrementos entregados. 

 

Incremento Esfuerzo (días) 

Incremento 1 39 

Incremento 2 78 

Incremento 3 144 
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Incremento 4 165 

Tabla 60: Esfuerzo por incremento 

 

j. Gráfico del producto (Burn up) 
 

El gráfico del producto (Burn up) nos permite analizar el avance del desarrollo del 

producto a través del tiempo o durante las entregas del incremento al finalizar cada 

Sprint. Adicionalmente, se ha definido que se pueda analizar la planificación del avance 

en 3 perspectivas diferentes (Optimista, Normal y pesimista). Para ello se ha tomado en 

cuenta un índice del 20% como variación entre las velocidades del desarrollo del 

producto por cada perspectiva. A continuación, se muestra las velocidades tomadas en 

cuenta para realizar los gráficos: 

 

Velocidad 

Pesimista 

Velocidad 

Normal 
Velocidad optimista 

120% 100% 80% 

Tabla 61: Datos del grafico del producto 

 

 

• Gráfico de progreso del incremento planificado en días 

 

El presente gráfico nos permite analizar cuánto tiempo en días está planificado que 

tomará realizar la entrega de cada incremento de forma optimista, normal y pesimista. A 

continuación, se muestra el detalle del esfuerzo en días de cada incremento y el gráfico 

mencionado: 
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Incremento 
Esfuerzo 

(días) 

Esfuerzo Pesimista 

(Días) 
Esfuerzo Normal (Días) 

Esfuerzo optimista 

(Días) 

Incremento 1 39 47 39 32 

Incremento 2 78 94 78 64 

Incremento 3 144 174 144 117 

Incremento 4 165 200 165 134 

Tabla 62: Incremento planificado en días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40: Grafico del incremento planificado 

 

• Gráfico de progreso del esfuerzo planificado en horas 

 

El presente gráfico nos permite analizar a través del tiempo la planificación del esfuerzo 

en horas que tomará realizar la entrega del producto final hasta su finalización de forma 

optimista, normal y pesimista. A continuación, se muestra el detalle del esfuerzo en 

horas durante cada mes y el gráfico mencionado: 
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Mes 

Avance del 

esfuerzo 

(horas) 

Avance del esfuerzo 

acumulado (horas) 

Avance del esfuerzo 

pesimista acumulado 

(horas) 

Avance del esfuerzo 

normal acumulado 

(horas) 

Avance del esfuerzo 

optimista acumulado 

(horas) 

Abril 0 0 0 0 0 

Mayo 80 80 96 80 64 

Junio 76 156 188 156 125 

Julio 76 232 279 232 186 

Agosto 80 312 375 312 250 

Septiembre 0 312 375 312 250 

Octubre 124 436 524 436 349 

Noviembre 90 526 632 526 421 

Diciembre 50 576 692 576 461 

Enero 84 660 792 660 528 

Tabla 63: Esfuerzo planificado en horas 
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El gráfico del avance (Burn Down) nos permite analizar las horas pendientes que 

quedan por hacer en el desarrollo de las tareas de cada Sprint por cada intervalo de 

tiempo de revisiones. Se toma en cuenta la duración del Sprint para calcular las horas 

pendientes planificadas. Adicionalmente, se toma en cuenta los avances de cada 

revisión para calcular las horas de avance acumuladas y las horas pendientes de 

esfuerzo para finalizar el Sprint. A continuación, se detallan los cuatro gráficos de 

trabajo consumido planificado relacionados a cada Sprint. 

 

• Gráfico de trabajo consumido planificado del Sprint 1: 

 

El presente gráfico nos permite analizar cuántas horas pendientes está planificado 

durante el cumplimiento de las tareas del Sprint 1 en cada intervalo de tiempo y el 

avance real del equipo de desarrollo sobre ellas. A continuación, se muestra el detalle de 

las horas pendientes acumuladas y las planificadas durante cada intervalo de tiempo de 

revisión del Sprint y el gráfico mencionado: 

Descripción de horas 14/05 17/05 20/05 23/05 27/05 30/05 03/06 06/06 10/06 13/06 17/06 20/06 24/06 27/06 

Horas de avance acumuladas 0 16 32 48 64 80 80 80 80 80 86 92 126 156 

Horas pendientes 156 140 124 108 92 76 76 76 76 76 70 64 30 0 

Horas pendientes planificadas 156 144 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 0 

Tabla 64: Detalle del trabajo consumido para el Sprint 1 
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Ilustración 42: Trabajo consumido para el sprint 1 

 

• Gráfico de trabajo consumido planificado del Sprint 2: 

 

El presente gráfico nos permite analizar cuántas horas pendientes está planificado 

durante el cumplimiento de las tareas del Sprint 2 en cada intervalo de tiempo y el 

avance real del equipo de desarrollo sobre ellas. A continuación, se muestra el detalle de 

las horas pendientes acumuladas y las planificadas durante cada intervalo de tiempo de 

revisión del Sprint y el gráfico mencionado: 

 

Descripción de horas 08/07 11/07 15/07 18/07 22/07 25/07 29/07 01/08 05/08 08/08 12/08 15/08 19/08 22/08 

Horas de avance acumuladas 0 16 32 40 56 64 76 88 108 116 124 134 146 156 

Horas pendientes 156 140 124 116 100 92 80 68 48 40 32 22 10 0 

Horas pendientes planificadas 156 144 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 0 

Tabla 65: Detalle del trabajo consumido para el Sprint 2 
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Ilustración 43: Trabajo consumido para el sprint 2 

 

• Gráfico de trabajo consumido planificado del Sprint 3: 

 

El presente gráfico nos permite analizar cuántas horas pendientes está planificado 

durante el cumplimiento de las tareas del Sprint 3 en cada intervalo de tiempo y el 

avance real del equipo de desarrollo sobre ellas. A continuación, se muestra el detalle de 

las horas pendientes acumuladas y las planificadas durante cada intervalo de tiempo de 

revisión del Sprint y el gráfico mencionado: 

 

 

 

Descripción de horas 01/10 04/10 07/10 10/10 14/10 17/10 21/10 24/10 28/10 31/10 04/11 07/11 

Horas de avance acumuladas 0 8 16 28 44 60 76 92 108 124 132 140 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

08-07

10-07

12-07

14-07

16-07

18-07

20-07

22-07

24-07

26-07

28-07

30-07

01-08

03-08

05-08

07-08

09-08

11-08

13-08

15-08

17-08

19-08

21-08
Ca

nt
id

ad
 d

e 
ho

ra
s 

Intervalo de tiempo 

Trabajo consumido planificado - Sprint 2 (Burndown) Horas pendientes
Horas pendientes planificadas

  174  
  



Horas pendientes 264 256 248 236 220 204 188 172 156 140 132 124 

Horas pendientes planificadas 264 252 240 228 216 204 192 180 168 156 144 132 

Tabla 66: Detalle del trabajo consumido para el Sprint 3 (01/10/2013 al 07/11/2013) 

 

Descripción de horas 11/11 14/11 18/11 21/11 25/11 28/11 02/12 05/12 09/12 12/12 16/12 

Horas de avance acumuladas 148 156 168 180 197 214 214 214 214 239 264 

Horas pendientes 116 108 96 84 67 50 50 50 50 25 0 

Horas pendientes planificadas 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 0 

Tabla 67: Detalle del trabajo consumido para el Sprint 3 (11/11/2013 al 16/12/2013) 

 

Ilustración 44: Trabajo consumido para el sprint 3 

 

 

• Gráfico de trabajo consumido planificado del Sprint 4: 
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El presente gráfico nos permite analizar cuántas horas pendientes está planificado 

durante el cumplimiento de las tareas del Sprint 4 en cada intervalo de tiempo y el 

avance real del equipo de desarrollo sobre ellas. A continuación, se muestra el detalle de 

las horas pendientes acumuladas y las planificadas durante cada intervalo de tiempo de 

revisión del Sprint y el gráfico mencionado: 

 

 

 

 

 

Tabla 68: Detalle del trabajo consumido para el Sprint 4 

 

Ilustración 45: Trabajo consumido para el sprint 4 

 

 

Descripción de horas 10/01 13/01 16/01 19/01 22/01 25/01 28/01 31/01 

Horas de avance acumuladas 0 18 36 46 51 60 70 84 

Horas pendientes 84 66 48 38 33 24 14 0 
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l. Reunión de inicio de Sprint 
 

Las reuniones de inicio de Sprint permiten al equipo de trabajo definir qué tareas serán 

contenidas en la lista del Sprint a entregar en el siguiente incremento. Adicionalmente, 

se define los responsables de realizar dichas tareas y se revisa el tiempo que tomará a 

cada uno de los responsables seleccionados. Finalmente, se declara un objetivo del 

Sprint que resume lo mencionado. A continuación, se muestra un resumen de las 

reuniones de inicio de Sprint que se realizaron en el proyecto: 

 

• Reunión de planificación de Sprint 1: 

 

-. Objetivo del Sprint: 

 

Lograr la implementación de la funcionalidad de comparación de planes de estudio (txt 

vs Web) en ambiente Web y en ambiente escritorio. 

 

-. Duración del Sprint: 

 

39 días (14/05/2013 – 27/06/2013) 

 

-. Responsables 

 

• Julio Lira 

• Marloon Salcedo 
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-. Intervalo de revisión 

 

3 días (No incluye domingos) 

 

-. Tareas a realizar: 

 

Id Tipo Descripción Prioridad 
Estimación 

Esfuerzo días 
Sprint Responsable 

1 Funcionalidad 
Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en la 

web 
Alta 39 1 Julio Lira 

1.1 Tarea Lectura de plan de estudio de la Web Alta 25 1 Julio Lira 

1.2 Tarea Lectura del archivo de referencia de texto Alta 4 1 Julio Lira 

1.3 Tarea 
Comparación de información plan estudios vs 

referencia 
Alta 4 1 Julio Lira 

1.4 Tarea 
Elaboración del informe de comparación en archivo de 

texto 
Mediana 3 1 Julio Lira 

1.5 Tarea Carga y descarga del informe de plan de estudios Mediana 3 1 Julio Lira 

2 Funcionalidad 
Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en 

escritorio 
Alta 39 1 Marloon Salcedo 

2.1 Tarea Lectura de plan de estudio de la Web Alta 25 1 Marloon Salcedo 

2.2 Tarea Lectura del archivo de referencia de texto Alta 4 1 Marloon Salcedo 

2.3 Tarea 
Comparación de información plan estudios vs 

referencia 
Alta 4 1 Marloon Salcedo 

2.4 Tarea 
Elaboración del informe de comparación en archivo de 

texto 
Mediana 6 1 Marloon Salcedo 

Tabla 69: Lista de tareas a realizar para el Sprint 1 
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• Reunión de planificación de Sprint 2: 

 

-. Objetivo del Sprint 

 

Lograr la implementación del algoritmo corrector de líneas ausentes de inicios y fines 

de línea, la adición de mensajes y ajustes a la forma de comparación y la 

implementación de la funcionalidad de verificación de links de un plan de estudio (sin 

incluir el contenido del link) en ambiente Web y en ambiente escritorio. 

 

-. Duración del Sprint 

 

39 días (08/07/2013 – 22/08/2013) 

 

-. Responsables 

 

• Julio Lira 

• Marloon Salcedo 

 

-. Intervalo de revisión 

 

3 días (No incluye domingos) 

 

-. Tareas a realizar 
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Id Tipo Descripción Prioridad 
Estimación 

Esfuerzo días 
Sprint Responsable 

1 Funcionalidad 
Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en la 

web 
Alta 14 2 Julio Lira 

1.1 Tarea 
Algoritmo inteligente de detección de inicios y fines 

de línea ausentes 
Alta 8 2 Julio Lira 

1.2 Tarea Inclusión de mensajes en el reporte Alta 4 2 Julio Lira 

1.3 Tarea No diferenciar por tildes al realizar comparaciones Alta 2 2 Julio Lira 

2 Funcionalidad 
Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en 

escritorio 
Alta 14 2 Marloon Salcedo 

2.1 Tarea 
Algoritmo inteligente de detección de inicios y fines 

de línea ausentes 
Alta 8 2 Marloon Salcedo 

2.2 Tarea Inclusión de mensajes en el reporte Alta 4 2 Marloon Salcedo 

2.3 Tarea No diferenciar por tildes al realizar comparaciones Alta 2 2 Marloon Salcedo 

3 Funcionalidad 
Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudio (Sin incluir el contenido del link) en la web 
Alta 25 2 Julio Lira 

3.1 Tarea Lectura de los links de los planes de estudio Alta 9 2 Julio Lira 

3.2 Tarea 
Verificación del estado de los links leídos (Vacío, 

PDF, Enlace roto, No posee link, En blanco, OK) 
Alta 10 2 Julio Lira 

3.3 Tarea Elaboración del informe de estado de los links Mediana 3 2 Julio Lira 

3.4 Tarea Descarga del informe de los links Mediana 3 2 Julio Lira 

4 Funcionalidad 
Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudio (Sin incluir el contenido del link) en escritorio 
Alta 25 2 Marloon Salcedo 

4.1 Tarea Lectura de los links de los planes de estudio Alta 9 2 Marloon Salcedo 

4.2 Tarea 
Verificación del estado de los links leídos (Vacío, 

PDF, Enlace roto, No posee link, En blanco, OK) 
Alta 10 2 Marloon Salcedo 

4.3 Tarea Elaboración del informe de estado de los links Mediana 6 2 Marloon Salcedo 

Tabla 70: Lista de tareas a realizar para el Sprint 2 
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• Reunión de planificación de Sprint 3: 

 

-. Objetivo del Sprint 

 

Lograr la implementación de la adición de fecha y Url analizada en los reportes, la 

implementación de la funcionalidad de verificación de links de un plan de estudio (sin 

incluir el contenido del link) en ambiente Web y en ambiente escritorio. 

Adicionalmente, realizar la modificación del algoritmo para leer la nueva estructura 

estándar de los planes de estudio en el ambiente Web. 

 

-. Duración del Sprint 

 

66 días (01/10/2013 – 12/12/2013) 

 

-. Responsables 

 

• Julio Lira 

• Marloon Salcedo 

 

-. Intervalo de revisión 

 

3 días (No incluye domingos) 
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-. Tareas a realizar 

 

Id Tipo Descripción Prioridad 
Estimación 

Esfuerzo días 
Sprint Responsable 

1 Funcionalidad 
Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en la 

web 
Alta 14 3 Julio Lira 

1.1 Tarea 
Adición de fecha de generación de reporte y url 

analizada 
Alta 2 3 Julio Lira 

1.2 Tarea 
Ajuste del algoritmo de lectura de plan de estudio para 

comparación 
Alta 12 3 Julio Lira 

2 Funcionalidad 
Comparación de planes de estudio (txt vs Web) en 

escritorio 
Alta 14 3 Marloon Salcedo 

2.1 Tarea 
Adición de fecha de generación de reporte y url 

analizada 
Alta 2 3 Marloon Salcedo 

2.2 Tarea 
Ajuste del algoritmo de lectura de plan de estudio para 

comparación 
Alta 12 3 Marloon Salcedo 

3 Funcionalidad 
Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudio (Sin incluir el contenido del link) en la web 
Alta 10 3 Julio Lira 

3.1 Tarea 
Adición de fecha de generación de reporte y url 

analizada 
Alta 2 3 Julio Lira 

3.2 Tarea 
Ajuste del algoritmo de lectura de plan de estudio de 

links 
Alta 8 3 Julio Lira 

4 Funcionalidad 
Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudio (Sin incluir el contenido del link) en escritorio 
Alta 10 3 Marloon Salcedo 

4.1 Tarea 
Adición de fecha de generación de reporte y url 

analizada 
Alta 2 3 Marloon Salcedo 

4.2 Tarea 
Ajuste del algoritmo de lectura de plan de estudio de 

links 
Alta 8 3 Marloon Salcedo 

5 Funcionalidad 
Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudio (Incluyendo el contenido del link) en la web 
Alta 42 3 Julio Lira 

5.1 Tarea 
Ajuste del algoritmo de lectura de plan de estudio de la 

búsqueda de palabras y campos 
Alta 7 3 Julio Lira 

5.2 Tarea Verificación de palabras obligadas Alta 4 3 Julio Lira 
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5.3 Tarea Verificación de palabras prohibidas Alta 4 3 Julio Lira 

5.4 Tarea Verificación de campos en blanco / llenos Alta 4 3 Julio Lira 

5.5 Tarea Verificación de fechas de actualización Alta 8 3 Julio Lira 

5.6 Tarea 
Gestión de búsqueda de palabras (prohibidas y 

aceptadas), campos y fecha de actualización 
Alta 9 3 Julio Lira 

5.7 Tarea Elaboración de informe de búsqueda de palabras Mediana 3 3 Julio Lira 

5.8 Tarea Descarga de informe de búsqueda de palabras Mediana 3 3 Julio Lira 

6 Funcionalidad 
Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudio (Incluyendo el contenido del link) en escritorio 
Alta 42 3 Marloon Salcedo 

6.1 Tarea 
Ajuste del algoritmo de lectura de plan de estudio de la 

búsqueda de palabras y campos 
Alta 7 3 Marloon Salcedo 

6.2 Tarea Verificación de palabras obligadas Alta 4 3 Marloon Salcedo 

6.3 Tarea Verificación de palabras prohibidas Alta 4 3 Marloon Salcedo 

6.4 Tarea Verificación de campos en blanco / llenos Alta 4 3 Marloon Salcedo 

6.5 Tarea Verificación de fechas de actualización Alta 8 3 Marloon Salcedo 

6.6 Tarea 
Gestión de búsqueda de palabras (prohibidas y 

aceptadas), campos y fecha de actualización 
Alta 9 3 Marloon Salcedo 

6.7 Tarea Elaboración de informe de búsqueda de palabras Mediana 6 3 Marloon Salcedo 

Tabla 71: Lista de tareas a realizar para el Sprint 3 

 

• Reunión de planificación de Sprint 4: 

 

-. Objetivo del Sprint 

 

Lograr la implementación de la corrección en el módulo de gestión de palabras en el 

ambiente Web, la corrección de la búsqueda de palabras obligadas y prohibidas en el 

ambiente escritorio, la implementación de las funcionalidades de pre-visualización de 
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reportes en ambos ambientes y la implementación de las funcionalidades de gestión de 

usuarios, sesiones y asignaciones de búsqueda en el ambiente Web. 

 

-. Duración del Sprint 

 

21 días (10/01/2014 – 31/01/2014) 

 

-. Responsables 

 

• Julio Lira 

• Marloon Salcedo 

 

-. Intervalo de revisión 

 

3 días (Incluye domingos) 

 

-. Tareas a realizar 

Id Tipo Descripción Prioridad 
Estimación 

Esfuerzo días 
Sprint Responsable 

5 Funcionalidad 
Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudio (Incluyendo el contenido del link) en la web 
Alta 3 4 Julio Lira 

5.1 Tarea 
Corrección de gestión de palabras obligadas y 

prohibidas 
Alta 3 4 Julio Lira 

6 Funcionalidad 
Verificación de links de asignaturas de un plan de 

estudio (Incluyendo el contenido del link) en escritorio 
Alta 10 4 Marloon Salcedo 
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6.1 Tarea 
Corrección de verificación de palabras obligadas, 

prohibidas y campos en blanco / llenos 
Alta 10 4 Marloon Salcedo 

7 Funcionalidad Pre visualización de reportes en Web Alta 8 4 Julio Lira 

7.1 Tarea Pre visualización del informe de comparación Alta 3 4 Julio Lira 

7.2 Tarea Pre visualización del informe de estado de links Alta 2 4 Julio Lira 

7.3 Tarea Pre visualización del informe de búsqueda de palabras Alta 3 4 Julio Lira 

8 Funcionalidad Gestión de usuarios en Web Alta 8 4 Julio Lira 

8.1 Tarea Inicio y cierre de sesión Alta 3 4 Julio Lira 

8.2 Tarea 
Actualización de información de usuario (nombres, 

rol, contraseña) 
Alta 3 4 Julio Lira 

8.3 Tarea Tiempo máximo de inactividad de sesión Mediana 2 4 Julio Lira 

9 Funcionalidad Asignación de búsquedas en Web Alta 2 4 Julio Lira 

9.1 Tarea 
Asignación de búsqueda pre-configurada a otro 

usuario 
Alta 2 4 Julio Lira 

10 Funcionalidad Pre visualización de reportes en Escritorio Alta 11 4 Marloon Salcedo 

10.1 Tarea Pre visualización del informe de comparación Alta 4 4 Marloon Salcedo 

10.2 Tarea Pre visualización del informe de estado de links Alta 3 4 Marloon Salcedo 

10.3 Tarea Pre visualización del informe de búsqueda de palabras Alta 4 4 Marloon Salcedo 

Tabla 72: Lista de tareas a realizar para el Sprint 4 

 

m. Reunión de cierre y retrospectiva de Sprint 
 

Las reuniones de cierre de Sprint permiten al equipo de trabajo realizar la entrega del 

incremento al cliente y revisarlo en conjunto para definir ajustes que se incluirían al 

siguiente Sprint (tareas que se añadirían dentro de la planificación del nuevo Sprint), 

observaciones y comentarios acerca del desarrollo realizado. Adicionalmente, se realiza 

una retrospectiva del Sprint dentro del equipo de trabajo para identificar aspectos de 

mejora a tomar en cuenta finalizado el Sprint y aplicarlo en el siguiente Sprint de existir 
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Sprints pendientes. A continuación, se muestra un resumen de las retrospectivas de 

Sprint realizadas: 

 

• Retrospectiva del Sprint 1: 

 

Bien Pudo mejorar Por mejorar 

La primera funcionalidad se entregó 

a tiempo 

No considerar las tildes al realizar 

comparaciones  

Especialización en el manejo de 

Windows Builder como 

herramienta de programación 

para la parte de escritorio 

Se está cumpliendo los plazos de 

presentación de artefactos de 

acuerdo al cronograma 

La interfaz gráfica del aplicativo de 

escritorio 

Gestión del tiempo del 

desarrollo del aplicativo en 

tiempos de exámenes finales 

Tabla 73: Detalle de la retrospectiva del sprint 1 

 

 

• Retrospectiva del Sprint 2: 

 

Bien Pudo mejorar Por mejorar 

Se mejoró el método de 

comparación de palabras 

La interfaz gráfica del aplicativo de 

escritorio 

Especialización en el manejo de 

Windows Builder como 

herramienta de programación 

para la parte de escritorio 

Se culminó de manera exitosa la 

segunda funcionalidad 
    

Se gestionó mejor el tiempo de 

desarrollo de la 2da funcionalidad 
    

Tabla 74: Detalle de la retrospectiva del sprint 2 
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• Retrospectiva del Sprint 3: 

 

Bien Pudo mejorar Por mejorar 

Se logró implementar el algoritmo al 

nuevo estándar de planes de manera 

exitosa 

El tiempo de implementación del 

algoritmo en el nuevo estándar de planes 

Mejorar la gestión del tiempo 

por días festivos 

Se culminó de manera exitosa la 

tercera funcionalidad 
Una mejor comunicación en el equipo   

Se mejoró notablemente la interfaz 

gráfica del ambiente de escritorio 
    

Tabla 75: Detalle de la retrospectiva del sprint 3 

 

• Retrospectiva del Sprint 4: 

 

Bien Pudo mejorar Por mejorar 

Se culminó de manera exitosa el 

aplicativo Web y en escritorio 

El tiempo de finalización del aplicativo 

de escritorio 

Incluir tiempo de documentación 

de la memoria en paralelo al 

tiempo de desarrollo 

Se mejoró notablemente el tiempo 

de desarrollo del Sprint 4 
    

Se mejoró la comunicación en el 

equipo 
    

Tabla 76: Detalle de la retrospectiva del sprint 4 
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C. Manual de instalación 

a. Manual de instalación aplicación Web: 
 

El manual de instalación de la aplicación Web se encuentra disponible en el CD adjunto 

al proyecto (Nombre del archivo: “Manual de instalación_Web.docx”). 

 

b. Manual de instalación aplicación de escritorio 
 

El manual de instalación de la aplicación de escritorio se encuentra disponible en el CD 

adjunto al proyecto (Nombre del archivo: “Manual de instalación_escritorio.docx”). 

 

D. Manual de usuario 

a. Manual de usuario aplicación Web: 
 

El manual de usuario de la aplicación Web se encuentra disponible en el CD adjunto al 

proyecto (Nombre del archivo: “Manual de usuario_Web.docx”). 

 

b. Manual de usuario aplicación de escritorio 
 

El manual de usuario de la aplicación de escritorio se encuentra disponible en el CD 

adjunto al proyecto (Nombre del archivo: “Manual de usuario_escritorio.docx”). 
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E. Guía de soluciones de errores 
 

La guía de solución de errores para la aplicación Web y de escritorio se encuentra 

disponible en el CD adjunto al proyecto (Nombre del archivo: “Guía de solución de 

errores.docx”). 
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