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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación describe la realización de una aplicación web 

para la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha (AFAP), utilizando la 

metodología de desarrollo de software Iconix. Dicha aplicación automatizará el 

proceso de calificación de jugadores llevado hasta la fecha por la organización y 

su implementación está orientada a la utilización de lenguajes de programación  

open source.  

 

El trabajo realizado consta de cuatro capítulos, los mismos que están organizados 

de la siguiente manera:  

 

· El Capítulo 1 se basa en la recopilación de información teórica que 

sustenta el trabajo realizado, esto comprende: los antecedentes que 

justifican los problemas existentes en la institución, la descripción detallada 

de las cuatro fases que comprende la metodología Iconix, finalizando con la 

comparación, elección y justificación de las herramientas utilizadas en el 

desarrollo de la aplicación. 

 

· El Capítulo 2 se orienta al desarrollo de la aplicación, la toma de 

requerimientos, el análisis del sistema, los procesos a simplificar, Modelo 

de Dominio inicial, diagramas UML de: Casos de Uso, Robustez, 

Secuencia y Componentes; además de la generación del código. Todos 

estos pasos se realizan en el orden que propone la metodología Iconix en 

cada una de sus fases explicadas a detalle en el capítulo anterior 

correspondiente a la parte teórica. 

 

· El Capítulo 3 abarca: la realización de pruebas derivadas de los Casos de 

Uso, análisis de los resultados obtenidos y una comparación entre los 

servicio hosting disponibles en el mercado tomando en cuenta 

características similares de: transferencia mensual de ancho de banda, 

capacidad de  almacenamiento,  número de  cuentas de correo electrónico,  

transferencia de archivos, bases de datos y precio anual del servicio. 
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· El Capítulo 4 hace referencia a las conclusiones y recomendaciones que se 

han encontrado a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

Para complementar el proyecto de titulación se adjunta en el Anexo A un manual 

de usuario de la aplicación desarrollada. El Anexo B tiene las capturas de 

pantallas de la propuesta final de la aplicación web y por último el Anexo C tiene 

el código fuente en formato digital de todo el sistema implementado para la AFAP. 
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PRESENTACIÓN 

 

Iconix es una metodología ágil para el desarrollo de Software, estos desarrollos 

van cambiando por innovaciones tecnológicas o estrategias de mercado, llevando  

a los programadores de aplicaciones a evolucionar para obtener aplicaciones en 

menor tiempo, más vistosas y de menor costo. Se desarrolla en cuatro etapas: la 

primera de ellas es el Análisis de Requisitos, la segunda es el Análisis y Diseño 

Preliminar, la tercera es el Diseño y finaliza con la fase de  Implementación. 

 

El proceso de calificación en el cual se centra la aplicación, será optimizado, tanto 

en tiempo como en recursos materiales y humanos, ya que se podrá contar con 

un registro digital de los jugadores que pertenecen a cada equipo filial a la AFAP,  

y se evitará la movilización desde su lugar de residencia a la sede ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito para el mismo trámite que se realizaba 

anteriormente en cada campeonato. 

 

La aplicación utiliza lenguajes de código abierto, esto ayuda a solventar  

inconvenientes ocasionados por el tiempo de validez o las limitaciones que 

presentan los programas pagados por actualizaciones costosas. La programación 

que se desarrolló en el lado del servidor se la realizó en el lenguaje PHP y la del 

lado del cliente con el lenguaje JavaScript y HTML. Para el motor de la base de 

datos se utilizó MySQL. El manejo de claves se realizó utilizando encriptación 

MD5 para evitar que el administrador del sistema tenga acceso a las claves de 

ingreso de la aplicación desarrollada. 

 

Al ser un sistema web, necesita utilizar mecanismos de validación de la 

información, para ello se contrasta con datos verídicos procedentes de fuentes 

oficiales. Una de las fuentes utilizada es el servicio proporcionado por la 

aplicación del Ministerio del Interior de Ecuador para consultar los antecedentes 

penales de los ciudadanos ecuatorianos. También se utiliza  la información 

presentada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para saber la fecha de la 

última participación de un jugador como profesional. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo recopila la información de la Asociación de Fútbol Amateur de 

Pichincha (AFAP) sobre: su constitución, lineamientos organizacionales, el rol que 

cumple  en el fútbol amateur de la provincia de Pichincha y los problemas 

tecnológicos que presenta.  

 

Además se describe la parte teórica de la metodología de desarrollo de software 

ICONIX, sus fundamentos y características, la descripción de cada una de las 

etapas que intervienen en el desarrollo de aplicaciones y las herramientas 

necesarias para construir un sistema web. Los instrumentos de software útiles 

para el desarrollo de la aplicación serán comparados entre sus similares 

buscando el que más se acomode con los requerimientos solicitados. 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL DE LA AFAP  

 

1.1.1 PERFIL DE LA ASOCIACIÓN 

 

“La Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha (AFAP), es un organismo 

deportivo, constituido mediante Acuerdo Ministerial No 645, el 26 de Abril de 

1960, allí se aprobó el Estatuto que lo nombra como la autoridad máxima del 

Fútbol aficionado de la Provincia, cuyos objetivos son fomentar, planificar, 

controlar y ejecutar el fútbol amateur en su respectiva jurisdicción. Su sede está 

en  Quito.” [1F] 

 

La AFAP, se constituye por los clubes deportivos de la provincia, que tengan  

personería      jurídica      y      se      encuentren      afiliados      a      la      misma. 
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1.1.2 MISIÓN AFAP 

 

“Consolidar a nuestra Institución como ente rector y gestor de la práctica de fútbol 

a nivel Cantonal y Provincial, el mismo que impulse una participación equitativa, y 

que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de 

nuestra Provincia, con la finalidad de elevar el nivel competitivo de los deportistas 

a nivel provincial nacional e internacional.” [1F] 

 

1.1.3 VISIÓN AFAP 

 

“Potenciar el acceso al deporte, como derecho fundamental para el desarrollo 

humano, facilitando los recursos que propicie la Concentración Deportiva de 

Pichincha en todos los estratos sociales de la juventud mediante una gestión 

deportiva de calidad.” [1F] 

 

1.1.4 POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 

“La nueva Directiva de la Asociación, presidida por el Sr. Mauricio García Mora, 

deberá crear una Política Provincial del Fútbol, basada en los modelos de la 

masificación del deporte y el desarrollo a corto, mediano y largo plazo de los 

deportistas, tratando que nuestra disciplina llegue a toda la población de la 

provincia, con la finalidad de mejorar el nivel de vida por medio de la práctica del 

fútbol; y simultáneamente desarrollando el modelo de desarrollo a largo plazo de 

los deportistas, cuya finalidad sea fortalecer el desarrollo integral de alto nivel 

desde la niñez hasta lograr convertirles en deportistas de alto rendimiento.” [1F] 

 

1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA AFAP 

 

1.2.1 ORGANIGRAMA AFAP 

 

La organización de la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha, se muestra en 

la Figura 1-1. 
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Figura 1-1 Organigrama AFAP [1] 

 

1.2.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA AFAP 

 

El desarrollo del presente plan estratégico es trazado por el directorio electo en el 

período 2013 – 2017.  

 

1.2.2.1 Política Provincial del Fútbol Amateur 

 

“Como Órgano Rector del Fútbol Amateur en la provincia de Pichincha, se debe 

establecer las directrices para el desarrollo de nuestra disciplina en todas sus 
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categorías, con la finalidad de conseguir los mejores talentos deportivos a nivel 

provincial,   implementando  modelos  de  masificación a  corto,  mediano  y  largo 

plazo.” [1F] 

 

1.2.2.2 Modernización Institucional 

 

“Con la finalidad de dar un mejor funcionamiento estratégico a la Asociación de 

Fútbol Amateur de Pichincha, se debe reestructurar y poner en funcionamiento un 

organigrama institucional; con la finalidad de mejorar el talento humano, de los 

empleados de la institución y de los miembros del directorio, haciendo constar  a 

cada comisión sus labores anuales  y para el periodo en el cual fueron elegidos 

en la Asamblea llevada a efecto el día Jueves 28 de febrero del 2013.” [1F] 

 

1.2.2.3 Campeonatos y Comisiones Cantonales 

 

“Cada cantón de la provincia de Pichincha incluido el Distrito Metropolitano, 

deberá  establecer las respectivas comisiones de categorías las cuales serán 

elegidas mediante Asambleas Generales independientes, con la dirección de los 

delegados del directorio de la asociación; y, ligas cantonales, las cuales durarán 

un año en ejercicio de sus funciones; con el objetivo de otorgarles independencia 

y autonomía tanto organizativa como sancionadora, siendo el máximo rector 

sancionador la Comisión de Disciplina de las Asociación.” [1F] 

 

1.2.2.4 Carnetización Deportistas 

 

“El Directorio de la Asociación de Fútbol de Pichincha deberá elaborar o contratar 

un sistema Informativo de calificación de los deportistas de los Clubs Deportivos 

Especializados, con la finalidad de suscribir un convenio con la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol; y, así poder registrar a cada uno de los deportistas de los 

Clubs, protegiendo los intereses de los mismos al futuro, puesto que podrán exigir 

los derechos de formación de los futuros talentos.” [1F] 
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1.2.2.5 Actualización Deportiva Técnica y Directiva 

 

“De conformidad con lo dispuesto en el Art. 12, numeral 10 del Reglamento 

General de los Campeonatos de la Asociación de Fútbol, el Directorio deberá 

organizar los Cursos de Actualización Técnica y Directiva en cada uno de los 

Cantones, conforme la planificación estructurada; de ésta manera podrá contar 

con recursos económicos, los mismos que serán invertidos en los Clubs que 

representen en la Copa Pichincha.” [1F] 

 

1.2.2.6 Copa AFAP Pichincha 

 

“Conforme lo determina la Segunda Disposición Transitoria del Reglamento 

General de los Campeonatos de la Asociación de Fútbol, se crearán los 

Campeonatos Provinciales de Clubs, en todas sus categorías, en especial las 

Formativas, las mismas que serán planificadas conforme la Agenda de los Juegos 

Nacionales; el cual servirá para la selección de los mejores talentos y así poder 

establecer los micro ciclos de entrenamiento de las Selecciones en las diferentes 

categorías.” [1F] 

 

1.2.3 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La AFAP no tiene un sistema digital de los registros de calificación de los 

jugadores, lo que significa que cada campeonato requiere repetir los mismos 

procesos operativos que tiene que ver con el control de jugadores. Por ejemplo: 

trasladarse a las oficinas de la AFAP en Quito desde los diferentes cantones, 

llenar la ficha de calificación, tomar fotografía, revisar el historial del jugador, entre 

otros. Una vez que se han reunido todos los requisitos la comisión técnica creada 

los califica. Para mejorar los tiempos y digitalizar la estructura se plantea 

incorporar un registro tecnológico, en este caso: una aplicación web. 

 

Al realizar manualmente el proceso de calificación en cada campeonato las 

irregularidades se hacían presentes. Por ejemplo, los jugadores se calificaban en 
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dos equipos diferentes. Eso no se podía detectar a tiempo y a su vez, perjudicaba 

el buen desenvolvimiento del campeonato. 

 

Otro problema tiene que ver con los jugadores profesionales que pasaban 

inadvertidos en estos clubes, pues la normativa indica que no pueden prestar sus 

servicios a los clubes amateur hasta cumplir treinta días después de su última 

participación de manera profesional. Estos jugadores pasaban inadvertidos, ya 

que al momento de calificación no se solicita ningún documento de la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol. La solución es que ahora se realice la calificación del 

jugador después de hacer la consulta correspondiente a la Federación. Este 

procedimiento es transparente para el usuario administrativo, y al momento de 

guardar la información se reserva un campo en la base de datos para esta 

indagación. 

 

La ventaja de tener un sistema digital depurado de los jugadores, sirve para 

próximos campeonatos y torneos a realizarse permitiendo a otras instituciones del 

fútbol amateur disponer de información certera y actualizada de los diferentes 

equipos y jugadores pertenecientes a la AFAP. 

 

En este sentido, se toma en consideración el desarrollo e implementación del 

sistema web utilizando la metodología ágil Iconix, ya que se guía a través de 

casos de uso y sigue un ciclo de vida iterativo e incremental. El objetivo es que a 

partir de los casos de uso se obtenga el sistema final. 

 

El desarrollo de una aplicación web permite la independencia de la plataforma de 

trabajo, sea esta Windows, Linux o Mac. Cada cambio a realizarse se lo hace en 

el servidor y no en cada estación de trabajo; esto  proporciona flexibilidad y 

escalabilidad al programar, así como también disponibilidad de la información las 

24 horas y una interfaz amigable para los diferentes usuarios. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ICONIX 

 

1.3.1 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
  

 

Las Metodologías de Desarrollo de Software surgen ante la necesidad de utilizar 

una serie de procedimientos, técnicas, herramientas y soporte documental a la 

hora de desarrollar un producto software. Dichas metodologías pretenden ser la  

guía de los desarrolladores al crear un nuevo software, pero ese camino es 

variado  y  cambiante.  De  ahí  la  variedad  de  metodologías  que existen para la 

creación de estas herramientas tecnológicas. Hay dos grupos: [1W]  

 

1.3.1.1 Metodología Pesada 

 

Estas metodologías son orientadas al control de los procesos, estableciendo 

rigurosamente las actividades a desarrollar, herramientas a utilizar y notaciones 

que se usarán. [2W]  

 

1.3.1.2 Metodología Ligera o Ágil 

 

Se orientan a la interacción con el cliente y el desarrollo incremental del software, 

mostrando versiones parcialmente funcionales del software al cliente en intervalos 

cortos de tiempo, para que pueda evaluar y sugerir cambios en el producto según 

se va desarrollando. [3W] 

 

Los manifiestos principales que presenta este tipo de metodologías son: 

 

· Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el 

proceso y las herramientas 

La gente es el principal factor de éxito de un proyecto software. Es más 

importante construir un buen equipo que construir el entorno. Muchas 

veces se comete el error de construir primero el entorno y esperar que el 

equipo se adapte automáticamente. Es mejor crear el equipo y que éste 

configure su propio entorno de desarrollo en base a sus necesidades. 
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· Desarrollar software que funciona, mas que conseguir una buena 

documentación 

La regla a seguir es “no producir documentos a menos que sean 

necesarios de forma inmediata para tomar un decisión importante”. Estos 

documentos deben ser cortos y centrarse en lo fundamental. 

 

· La colaboración con el cliente mas que la negociación de un contrato 

Se propone que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo 

de desarrollo. Esta colaboración entre ambos será la que marque la 

marcha del proyecto y asegure su éxito.  

 

· Responder a los cambios mas que seguir estrictamente un plan 

La habilidad de responder a los cambios que puedan surgir a lo largo del 

proyecto (cambios en los requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.) 

determina también el éxito o fracaso del mismo. Por lo tanto, la 

planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta.  

 

1.3.1.3 Diferencias entre Metodologías Ágiles y Tradicionales 

 

En la Tabla 1.1 se presentan las diferencias entre la metodología ágil y la  

metodología tradicional.  

 

1.3.1.4 Características de las Pseudo-Metodologías de Desarrollo de Software 

 

Las metodologías de desarrollo de software forman una serie de procedimiento 

como se ha comentado anteriormente, pero es importante destacar dentro de 

estos procedimientos cuáles no merecen llamarse metodología de  desarrollo de 

software. 

 

· “La Programación Estructurada o la Programación Orientada a Objetos son 

paradigmas o modelos de programación. Indican pautas de 

comportamiento en los sistemas de programación, no tienen nada que ver 
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con el ciclo de vida del software ni la manera en la que debe realizarse 

cada tarea para un proyecto concreto.” [3W] 

 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Basada en descubrimientos 

provenientes de prácticas de 

producción de código. 

Basada en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo. 

Especialmente preparados para 

cambios durante el proyecto 

Cierta resistencia a cambios. 

Impuestas internamente (por el 

equipo) 

Impuestas externamente. 

Proceso menos controlado, con pocos 

principios 

Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas o normas 

No existe contrato tradicional o al 

menos es bastante flexible 

Existe un contrato prefijado. 

El cliente es parte del desarrollo El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones 

Grupos pequeños (<10 integrantes) y 

trabajando en el mismo sitio 

Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos 

Pocos artefactos Más artefactos 

Pocos roles Más roles 

Menos énfasis en la arquitectura del 

software. 

La arquitectura del software es 

esencial y se expresa mediante 

modelos. 

 
Tabla 1-1 Diferencias de metodologías ágiles y tradicionales [2W] 

 

· “Los términos Ciclo de Vida en Espiral, Incremental, en Cascada, con 

Prototipo, indican esquemas generales de organización en las tareas del 

ciclo de vida, unas con respecto a otras y con respecto a otros aspectos 

como el tiempo, los requisitos o el riesgo. Actualmente se denominan 

PATRONES del ciclo de vida del software, aunque antaño fueron 

denominados simplemente distintos Ciclos de Vida. Indican ideas 
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estructurales sencillas en el proceso de desarrollo y no la manera en la que 

debe realizarse cada tarea del ciclo para un proyecto concreto.” [3W] 

 

· “El lenguaje UML (Unified Modeling Language, Lenguaje de Modelado 

Unificado) es un gran logro de la ingeniería. Aún con sus carencias, es algo 

muy importante: un lenguaje común para que todos los profesionales del 

desarrollo de sistemas sean de software o no, expresen sus ideas, pero el 

UML no le indica a nadie la manera de realizar cada tarea en un proyecto 

concreto, tan solo es una herramienta para expresar ideas. Sin embargo, 

algunas metodologías de desarrollo de software, como RUP (Rational 

Unified Process, Proceso Unificado Racional) hacen referencia a UML 

como herramienta para expresar ideas.” [3W] 

 

El presente proyecto de titulación toma en consideración la utilización de una 

metodología ágil para su desarrollo, y la elegida es la metodología ágil ICONIX. 

 

1.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA ICONIX  

 

Elaborado por Doug Rosenbergy Kendall Scoota parte de una síntesis del 

proceso unificado de los “tres amigos” Booch, Rumbaugh y Jacobsony que ha 

dado soporte y conocimiento a la metodología ICONIX desde 1993. [4W] 

 

Es una metodología que consiste en un lenguaje de modelamiento y un proceso 

de desarrollo de software práctico. Es un proceso dirigido a la utilización de casos 

de usos entendibles por los integrantes del proyecto similar al que utiliza RUP, 

pero relativamente pequeño y ligero, como XP (eXtreme Programming, 

Programación Extrema). [5W] 

  

Es un Proceso simplificado en comparación con otros procesos más tradicionales, 

ya que unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de 

abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto, presenta de forma clara las 

actividades de cada fase y la secuencia que debe ser seguida. Está adaptado a 

los patrones y ofrece el soporte de UML.  
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1.3.2.1 Características de ICONIX 

 

· Iterativo e incremental.- Suceden iteraciones entre el desarrollo de 

modelo del dominio y la identificación de los casos de uso que intervienen 

en el negocio. El modelo estático es incrementalmente refinado por los 

modelos dinámicos. 

 

· Trazabilidad.-   Cada    paso   está   referenciado   por   algún   requisito. 

Se debe considerar a la trazabilidad como la capacidad de seguir una 

relación entre los diferentes artefactos producidos.   

 

· Dinámica del UML.- Uso dinámico de UML en los diagramas de caso de 

uso, diagramas de secuencia y de colaboración. Maneja solo 4 diagramas 

del UML: diagrama de casos de uso, diagrama de robustez, diagrama de 

secuencia, diagrama de componentes. 

 

1.3.2.2 Fases de ICONIX 

 

Las fases para la implementación de la metodología de desarrollo ICONIX, son 4: 

análisis de requisitos, análisis y diseño preliminar, diseño e implementación; las 

mismas que, en conjunto, se pueden visualizar en Figura 1-2. 

 

Fase I.- Análisis de requisitos 

1)      Modelo de dominio 

2)      Prototipación rápida 

3)      Modelo de casos de uso 

 

Fase II.- Análisis y diseño preliminar 

1)      Descripción de casos de uso 

2)      Diagrama de robustez 

 

Fase III.- Diseño 

1)      Diagrama de secuencia 
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2)      Completar el modelo estático 

 

Fase IV.- Implementación 

1)      Utilizar un diagrama de componentes 

2)      Escribir / Generar código 

3)      Realización de pruebas 

 

 
 

Figura 1-2 Diagrama de la metodología ICONIX [7W] 
 

1.3.2.3 Análisis de Requisitos 

 

ICONIX cubre todas las fases del ciclo del desarrollo del software, empezando 

con un análisis de requisitos dividido en tres actividades: 

 

· Modelo de Dominio.- Abstracción de los objetos y las relaciones de 

agregación y generalización que existen entre ellos. Utiliza un diagrama de 

clases de alto nivel. 

 

Se refiere a hacer un relevamiento de todos los requisitos que deberían ser 

parte del sistema y con estos construir el diagrama de clases, que 
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representa las agrupaciones funcionales que estructuraran el sistema en 

desarrollo. 

 

· Prototipación Rápida.- Se intenta, en la medida de lo posible, presentar 

una prototipación rápida de las interfaces del sistema, diagramas de 

navegación, entre otros, para dar a los clientes una mayor comprensión del 

sistema propuesto. 

 

Con  esto  se  intenta establecer  las  especificaciones  iniciales que  no  se 

hayan contemplado y hacer que los usuarios puedan comenzar a evaluar la 

aplicación para percatarse de lo que gusta o no a los mismos y poder hacer 

los cambios necesarios. El proceso se repite hasta que usuarios y analistas 

están de acuerdo en que el sistema cumple todas las necesidades y 

características solicitadas. Los prototipos implican la creación de un modelo 

operativo de trabajo de un sistema o subsistema. Estos logran que los 

usuarios se hagan participantes activos en el desarrollo del sistema, que la 

definición de necesidades se simplifique, que la probabilidad de rechazo de 

implantación disminuya, la disminución del tiempo de desarrollo y en las 

fases de análisis y diseño volviéndolo un proceso ágil. 

 

· Modelo de Casos de Uso.- Identificar casos de uso del sistema y sus 

actores involucrados utilizando el modelo de casos de uso para su 

representación. Donde los casos de uso describen, en forma de acciones, 

el comportamiento del sistema desde el punto de vista del usuario; esto es, 

cómo los usuarios interactúan con el sistema y que debe hacer para 

obtener el resultado esperado, definen los límites del sistema y relaciones 

entre el sistema y el entorno comprendiendo a los actores, el sistema y los 

propios casos de uso. 

 

Una vez realizado los casos de uso es importante realizar una revisión de 

los requisitos funcionales representados en los casos de uso y con los 

objetos del dominio para de esa forma consolidar cada uno de los 

lineamentos a desarrollar, este paso es conocido como trazabilidad.  
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En la Figura 1-3 se resumen las actividades a desarrollar para un análisis de 

requisitos. 

 

1.3.2.4 Análisis y Diseño Preliminar 

 

En esta etapa se contemplan dos actividades: 

 

· Descripción de casos de uso.- Se describen los casos de uso con un flujo   

principal  de  acciones  y  posibles   flujos  alternos   y  de  excepción.  

 

· Diagrama de Robustez.- Se realiza un diagrama de robustez, en donde se 

debe ilustrar las interacciones existentes entre los objetos participantes de 

un caso de uso. 

 

El análisis de robustez ayuda a identificar los objetos que participan en 

cada caso de uso, sirve para saber si las especificaciones del sistema son 

razonables. Al ser una metodología de desarrollo ágil, no hay que olvidar 

que se debe actualizar el diagrama de clases definido en el modelo de 

dominio con las clases y atributos encontrados en los diagramas de 

robustez. 

 

Hasta este punto se tiene entre un 75 y 80 por ciento de los atributos de nuestras 

clases identificados. En la Figura 1-4 se ve el diagrama correspondiente a la fase 

de análisis y diseño preliminar.  

 

1.3.2.5 Diseño 

 

Para realizar esta fase se requieren realizar dos actividades, una de ella es la 

utilización de un diagrama de secuencia y la otra tener el modelo estático. 
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Figura 1-3 Fase I análisis de requisitos [7W] 

 

 

 
Figura 1-4 Fase II análisis y diseño preliminar [7W] 
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· Diagrama de Secuencia.- Se debe especificar el comportamiento por 

medio de un diagrama de secuencia. Identificar mensajes entre los objetos 

de cada caso de uso y utilizar los diagramas de colaboración para mostrar 

la interacción entre objetos.  

 

El diagrama de secuencia muestra interacciones entre objetos como una 

vista temporal y es el núcleo del modelo dinámico y muestra los cursos 

alternos que pueden tomar los casos de uso. A partir de la realización del 

diagrama de secuencia se empiezan a notar los métodos de las clases del 

sistema debido a que hasta este punto se ve la interacción entre los objetos 

con los actores y con los otros objetos dinámicamente. 

 

· Completar el Modelo Estático.- En este punto es menester terminar el 

modelo estático, añadiendo los detalles del diseño en el diagrama de 

clases y verificar si el diseño satisface todos los requisitos identificados.  

 

En la Figura 1-5 se presenta la fase III de la metodología ICONIX. 

 

 

 
Figura 1-5 Fase III diseño [7W]  
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1.3.2.6 Implementación 

 

Como última fase se tienen tres actividades, con esto se concluye la metodología 

de desarrollo ágil. 

 

· Diagrama de Componentes.- En este punto, utilizar un diagrama de 

componentes de ser necesario con el que se mostrará la distribución física 

de los elementos que componen la estructura interna del sistema. 

 

El diagrama de componentes describe los elementos físicos y sus 

relaciones en el entorno de realización y sus opciones.  

 

· Código.- Escribir el código en el lenguaje elegido. 

 

· Realización de Pruebas.- En esta parte, se realizan las diferentes 

pruebas, sean éstas de unidad o integración, se enmiendan los errores y 

se espera la aceptación de los resultados por parte del cliente. 

 

En la Figura 1-6 se muestra la fase de implementación. 

 

 
 

Figura 1-6 Fase IV implementación [7W] 
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1.3.3 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELO (UML)  

 

UML es ante todo un lenguaje. Un lenguaje proporciona un vocabulario y reglas 

para permitir una comunicación. En este caso, este lenguaje se centra en la 

representación gráfica de un sistema. UML sirve para el modelado completo de 

sistemas complejos, tanto en el diseño de los sistemas de software como para la 

arquitectura hardware donde se ejecuten. [7W]  

 

El lenguaje UML tiene una notación gráfica muy expresiva que permite 

representar en mayor o menor medida todas las fases de un proyecto informático: 

desde el análisis con los casos de uso, el diseño con los diagramas de clases, 

objetos, hasta la implementación y configuración con los diagramas de 

despliegue. [8W] 

 

Otro objetivo de este modelado visual es que sea independiente del lenguaje de 

programación, de tal forma que los diseños realizados en UML se puedan 

implementar  en  cualquier   lenguaje   que   soporte  las   posibilidades  de   UML. 

Este lenguaje nos indica cómo expresar o leer los modelos, pero no dice cómo 

crearlos. Esto último es el objetivo de las metodologías de desarrollo, entre 

sus funciones se pueden encontrar: [9W] 

 

• Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de 

forma que otro lo puede entender. 

 

• Especificar: UML permite especificar cuáles son las características de un 

sistema antes de su construcción.  

 

• Construir: A partir de los modelos especificados se pueden construir los 

sistemas diseñados. 

 

• Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como 

documentación del sistema desarrollado que pueden servir para su 

futura revisión. 
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Un modelo UML está compuesto por tres clases de bloques de construcción: 

 

· Elementos: Los elementos son abstracciones de cosas reales o ficticias 

(objetos, acciones, etc.). 

 

· Relaciones: relacionan los elementos entre sí. 

 

· Diagramas: Son colecciones de elementos con sus relaciones. 

 

1.3.3.1 Diagramas UML  

 

Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto de elementos con sus 

relaciones. En concreto, un diagrama ofrece una vista del sistema a modelar. 

Para poder representar correctamente un sistema, UML ofrece una amplia 

variedad de diagramas para visualizar el sistema desde varias perspectivas. UML 

ofrece 9 tipos de diagramas con los cuales se pueden  modelar  sistemas. [10W] 

 

Entre los diagramas más utilizados para el desarrollo de software se tiene: 

 

1. Diagrama de Casos de Uso para modelar los procesos del sistema. 

2. Diagrama de Clases para modelar la estructura estática de las clases en 

el sistema. 

3. Diagrama de Objetos para modelar la estructura estática de los objetos en 

el sistema. 

4. Diagramas de Componentes para modelar componentes. 

5. Diagrama de Implementación para modelar la distribución del sistema. 

6. Diagramas de Actividad para modelar el comportamiento de los Casos de 

Uso, objetos u operaciones. 

7. Diagrama de Estado para modelar el comportamiento de los objetos en el 

sistema. 

8. Diagrama de Colaboración para modelar interacciones entre objetos. 

9. Diagrama de Secuencia para modelar el paso de mensajes entre objetos. 
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La Figura 1-7 se muestra los diagramas más utilizados. 

 

 

 
Figura 1-7 Tipos de diagramas UML [8W] 

 

En el desarrollo de la metodología ICONIX, los diagramas UML que se utilizan 

son cuatro: 

 

· Diagrama de clases. 

· Diagrama de casos de uso. 

· Diagrama de robustez. 

· Diagrama de secuencia. 

 

1.3.3.2 Diagramas de Clases  

 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura 

de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los 

diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los 

sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará 

en el sistema, y los componentes que se encargaran del funcionamiento y la 
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relación entre uno y otro. Una clase es una categoría o grupo de elementos que 

tienen atributos (propiedades) y acciones similares. [11W] Ver Figura 1-8. 

 

 

 
Figura 1-8 Diagrama de clases [9W] 

 

1.3.3.3 Diagramas de Casos de Usos 

 

Es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del 

usuario, modelan la funcionalidad del sistema usando actores y casos de uso. Los 

casos de uso son servicios o funciones provistas por el sistema para sus usuarios. 

Un diagrama de casos de usos está formado de los siguientes elementos: 

 

Actor.- Es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. Es importante 

destacar el uso de la palabra rol, pues con esto se especifica que un Actor no 

necesariamente representa a una persona en particular, sino más bien la labor 

que realiza frente al sistema. Ver Figura 1-9. 

 

Caso de Uso.- Es una operación/tarea específica que se realiza tras una orden 

de  algún  agente  externo,  sea  desde  una  petición  de  un actor o bien desde la  
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invocación desde otro caso de uso, se los representa con óvalos, y la etiqueta que  

lo representa es la función a realizar. Ver Figura 1-10. 

 

 

 
Figura 1-9 Representación de un actor [10W] 

 

 

 

 
Figura 1-10 Representación de un caso de uso [10W] 

 

Relaciones.- Son acciones conjuntas entre los actores y los casos de uso, o entre 

casos de usos. Una relación "incluir" indica que un caso de uso es necesitado por 

otro para poder cumplir una tarea. Una relación "extender" indica opciones 

alternativas para un cierto caso de uso. Ver Figura 1-11. 

 

 
Figura 1-11 Representación de relaciones [10W] 

 

1.3.3.4 Diagramas de Robustez  

 

Representa el curso básico y los alternos de cada caso de uso, este tipo de 

diagramas une el análisis al diseño, asegurando que el texto utilizado en los 

casos de uso sea correcto, permite descubrir nuevos objetos o atributos, así de 

esta manera se puede actualizar el modelo de dominio. El  diagrama  de  robustez  
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utiliza los siguientes elementos (ver Figura 1-12): [13W] 

 

· Objeto de Frontera.- Objetos con los cuales puede interactuar el usuario. 

· Objeto de Entidad.- Generalmente objetos del modelo de domino. 

· Objeto de Control.- Objetos intermedios entre los de frontera y los de                        

entidad.     

 

 

 
Figura 1-12 Elementos del diagrama de robustez 

 

Para la diagramación, hay que tener claro las siguientes reglas para su correcto 

uso (ver Figura 1-13): 

 

 

 
Figura 1-13 Reglas para los diagramas de robustez [12W] 

 

· Los actores solo pueden conversar con los objetos de frontera. 

· Los objetos de frontera solo pueden comunicarse con los actores  y con los 

objetos de control. 

· Los objetos de control pueden conversar entre sí. 

· Un objeto de entidad solo puede conversar solo con los objetos de control. 
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1.3.3.5 Diagramas de Secuencia 

 

Los diagramas de clases y los de objetos representan información estática. No 

obstante, en un sistema funcional, los objetos interactúan entre sí, y tales 

interacciones suceden con el tiempo. El diagrama de secuencias UML (ver Figura 

1-14) muestra la mecánica de la interacción con base en tiempos. Los elementos 

que intervienen en el diagrama de secuencia son: 

 

 

 
Figura 1-14 Diagrama de secuencia [9W] 

 

· Rol de la Clase.- El rol de la clase describe la manera en que un objeto se 

va a comportar en el contexto. No se listan los atributos del objeto. Ver 

Figura 1-15. 

 

 

 
Figura 1-15 Rol de la clase [9W] 

 

· Activación.- Los cuadros de activación representan el tiempo que un 

objeto necesita para completar una tarea. Ver Figura 1-16. 
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Figura 1-16 Cuadros de activación [10W] 

 

· Mensajes.- Los mensajes son flechas que representan comunicaciones 

entre objetos. Las medias flechas representan mensajes asíncronos. Los 

mensajes asíncronos son enviados desde un objeto que no va a esperar 

una respuesta del receptor para continuar con sus tareas. Ver Figura 1-17. 

 

 
Figura 1-17 Mensajes para diagramas de secuencia [10W] 

 

· Líneas de Vida.- Las líneas de vida son verticales y su forma es en línea 

de puntos, el objetivo de la línea de vida es indicar el tiempo de presencia 

de un objeto. Ver Figura 1-18. 

 

· Destrucción de Objetos.- los objetos pueden ser eliminados usando una 

flecha etiquetada “<<destruir>>” que apunta a una X. Ver Figura 1-19. 
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Figura 1-18 Líneas de vida [10W] 

 

 

 
Figura 1-19 Destrucción de objetos [10W] 

 

· Loops.- Una repetición o loop es un diagrama de secuencia es 

representado como un rectángulo, la condición para abandonar el bucle se 

coloca en la parte interior entre corchetes [ ]. Ver Figura 1-20. 

 

 
 

Figura 1-20 Loop en diagrama de secuencia [10W] 
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1.4 JUSTIFICACIÓN HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

1.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS (SGBD)  

 

Un DBMS (Database Management System / Sistema de Gestión de Bases de 

Datos) es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, 

modificación y extracción de la información en una base de datos, además de 

proporcionar herramientas para añadir, borrar,  modificar y analizar los datos. Los 

usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de 

interrogación y de generación de informes; o bien mediante aplicaciones para el 

efecto. Entre las bases de datos más difundidas y open source se tienen: [13W] 

 

§ Apache Derby 

§ MySQL 

§ PostgreSQL 

 

1.4.1.1 Apache Derby  

 

“Es un sistema gestor de base de datos relacional escrito en Java que puede ser 

empotrado en aplicaciones Java y utilizado para procesos de transacciones 

online. Tiene un tamaño de 2 MB de espacio en disco. Inicialmente distribuido 

como IBM Cloudscape, Apache Derby es un proyecto open source licenciado bajo 

Apache 2.0 License. Actualmente se distribuye como Sun Java Data Base.” [14W]  

 

Características 

 

· APIs (Application Programming Interface / Interfaz de Programación de 

Aplicaciones) para JDBC1 y SQL (Structured Query Language / Lenguaje 

                                                 
1JDBC (Java Database Connectivity / Conectividad de Bases de Datos Java), es una API que permite la 

ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java, independientemente 

del sistema operativo donde se ejecute o de la base de datos a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL 

del modelo de base de datos que se utilice. 
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de Consulta Estructurado).  Soporta  todas  las  características de  SQL92 y 

la mayoría de SQL99. 

· Su código pesa alrededor de 2000 KB comprimido. 

· Soporta cifrado completo, roles y permisos. Además posee SQL 

SCHEMAS (Esquema de elementos de la base de datos en lenguaje SQL), 

para separar la información en una única base de datos y control completo 

de usuarios. 

· Soporta internamente procedimiento, cifrado y compresión. 

· Trae soporte multilenguaje y localizaciones específicas. 

· A partir de la versión 10.4 trae un sistema simple de replicación maestro-

esclavo. 

· Transacciones y recuperación ante errores ACID (Atomicidad, 

Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). 

 

Posee tres productos asociados a la marca: 

 

§ Derby Embedded Database Engine: El motor propiamente dicho. 

§ Derby Network Server: Permite convertir Derby en una base de datos 

que sigue el modelo cliente-servidor tradicional. 

§ Database Utilities: Un paquete de utilidades. 

 

1.4.1.2 MySQL  

 

“Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU2 con licencia GPL (General Public Licence, 

Licencia Pública General), pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo 

en productos privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que 

les permita este uso. Este gestor de base de datos está desarrollado en su mayor 

parte en ANSI C (American National Standards Institute for the C programming 

                                                 
2 GNU.- El sistema operativo GNU es un sistema completo de software libre, compatible hacía el futuro con 

Unix. El término GNU proviene de «GNU No es Unix» 
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language   /   Instituto  Nacional  Estándares  Americanos   para   el   lenguaje   de 

programación C).” [15W] 

 

“Al contrario de proyectos  como  Apache, donde  el software es desarrollado por  

una comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del 

autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el 

copyright de la mayor parte del código.” [15W] 

 

“Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente 

mencionado. Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece 

soporte y servicios.” [15W] 

 

Características 

 

· Seguridad: ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro mediante 

verificación basada en el host y el tráfico de contraseñas está cifrado al 

conectarse a un servidor. 

· Soporta gran cantidad de datos. MySQL Server tiene bases de datos de 

hasta 50 millones de registros. 

· APIs disponibles para C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, y Tcl. 

· Los clientes se conectan al servidor MySQL usando sockets TCP/IP en 

cualquier plataforma. 

· Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen 

diferente velocidad de operación, soporte físico, capacidad, distribución 

geográfica, transacciones. 

· Proporciona sistemas de almacenamiento transaccional y no transaccional. 

· Transacciones y claves foráneas. 

· Un sistema de reserva de memoria muy rápido basado en threads. 

· Las funciones SQL están implementadas usando una librería altamente. 

optimizada y deben ser tan rápidas como sea posible. Normalmente no hay  

reserva de memoria tras toda la inicialización para consultas. 

· El servidor puede proporcionar mensajes de error a los clientes en muchos 

idiomas. 
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1.4.1.3 PostgreSQL  

 

“PostgreSQL  es  un  sistema de  gestión   de   bases   de  datos objeto-relacional, 

distribuido  bajo  licencia  BSD  (Berkeley  Software  Distribution /  Distribución  de 

 Software Berkeley) y con su código fuente disponible libremente, utiliza un 

modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la 

estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el resto y el 

sistema continuará funcionando.” [16W] 

 

Características 

 

· Permite la gestión de diferentes usuarios, como también los permisos 

asignados a cada uno de ellos. 

· APIs disponibles para C, C++, java(PL/Java), PL/Perl, plPHP, PL/Python, 

PL/Ruby PL/Tcl, PL/Scheme. 

· Incorpora funciones de diversa índole: manejo de fechas, geométricas, 

orientadas a operaciones con redes, etc. 

· Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos base, 

también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, datos 

sobre redes (MAC, IP), cadenas de bits, además permite la creación de 

tipos propios. 

· Permite la declaración de funciones propias, así como la definición de 

disparadores. 

· Los disparadores (triggers en inglés) son funciones enlazadas a 

operaciones sobre los datos. 

 

1.4.1.4 Comparativo de Sistema de Gestión de Base de Datos 

 

Análisis comparativo del Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD), se 

encuentra detallado en la Tabla 1.2. 
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Características 

Sistema de Gestión de  

Bases de Datos (SGBD) 

Apache Derby MySql PostgreSQL 

Licencia Licencia Apache 2.0 GPL o Comercial BSD 

Sistema Operativo Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma 

APIs Disponibles 

Java C, C++, Eiffel, 

Java, Perl, PHP, 

Python, Ruby, y 

Tcl 

C, C++, 

java(PL/Java), 

PL/Perl, plPHP, 

PL/Python, 

PL/Ruby PL/Tcl, 

PL/Scheme 

 
Tabla 1-2 Tabla comparativa de sistemas de gestión de base de datos 

 

1.4.2 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

1.4.2.1 PHP (Pre Procesador de Hipertexto)  

 

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

originalmente diseñado para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas con 

acceso a información almacenada en una base de datos. Fue uno de los primeros 

lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar 

directamente  en  el  documento  HTML (HyperText  Markup  Language / 

Lenguaje de Marcado Hiper-Textual) en lugar de llamar a un archivo externo que 

procese los datos. [17W] 

 

El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de 

PHP (Hypertext Preprocessor / Pre Procesador de Hipertexto) que genera la 

página Web resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también 

una interfaz de línea de comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas 

independientes. PHP puede ser usado en la mayoría de los servidores web al 

igual que en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 
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1.4.2.2 Java  

 

“Java es un lenguaje de  programación de propósito general, concurrente, basado 

en clases, y orientado a objetos, que fue diseñado específicamente para tener tan 

pocas dependencias de implementación como fuera posible, su intención es 

permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo 

ejecuten en cualquier dispositivo.” [18W] 

 

“Deriva mucho de su sintaxis de C y C++, pero tiene menos facilidades de bajo 

nivel que cualquiera de ellos. Las aplicaciones de Java son generalmente 

compiladas en una clase java y se generan los bytecode, los mismos que son 

códigos intermedios de una longitud de un byte, que puede correr en cualquier  

JVM (Java Virtual Machine / Máquina Virtual Java) sin importar la arquitectura de 

la computadora. ” [18W] 

 

1.4.2.3 Comparativo de Sistema de Lenguajes de Programación 

 

Una vez analizados los lenguajes de programación que permiten realizar 

aplicaciones web y al mismo tiempo sean del tipo open source, por separado, 

ahora se procede a realizar un análisis comparativo de los mismos y se lo 

presenta en la Tabla 1.3. Al comparar el costo estimado de un proyecto, se lo 

enfoca en sentido a que java necesita una estructura para su funcionamiento. 

 

Características 
Lenguaje de Programación 

PHP JAVA 

Licencia Libre Libre 

Sistema Operativo Multiplataforma Multiplataforma 

Soporte SGBD Múltiple Múltiple 

Ambiente de Desarrollo Web Web y Aplicaciones 

Requerimiento del Sistema Bajo Alto 

Costo estimado del proyecto Bajo Alto 

 
Tabla 1-3 Comparativa de los lenguajes de programación 
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1.4.3 HERRAMIENTAS DE DISEÑO 

 

1.4.3.1 NetBeans  

 

“Es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el 

lenguaje de programación Java. Existe además un número importante de 

extensiones. La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean 

desarrolladas a partir de un conjunto de componentes de software llamados 

módulos. Un módulo es un archivo Java que contiene clases de java escritas para 

interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo 

identifica como módulo.” [19W]  

 

Las aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser extendidas 

agregándole nuevos módulos. Debido a que los módulos pueden ser 

desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma 

NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por otros desarrolladores de 

software. 

 

1.4.3.2 StarUML  

 

Es un proyecto open source, sirve como una herramienta para modelado. El  

desarrollo de software es rápido, flexible, extensible y de libre disponibilidad para 

plataformas UML/MDA (Lenguaje Modelado Unificado/Arquitectura Dirigida por 

Modelos) sobre la plataforma Win32. [20W] 

 

1.4.3.3 Comparativo de las Herramientas de Desarrollo 

 

Las herramientas de desarrollo en la presente aplicación se consideran para 

realizar los diferentes diagramas UML que la metodología ICONIX sugiere entre 

ellos los diagramas de caso de uso, los de robustez y el de secuencia. El Análisis 

comparativo de las herramientas de desarrollo antes mencionadas se presenta en 

la Tabla 1-4. 
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Características 
Herramientas de Diseño 

Netbeans StarUML 

Licencia Open source Open source 

Generación de Código Java C++, C, Java 

Generación de Documentos No Si 

Generación de Imagen de 

diagramas 
Si Si 

Requerimientos del Sistema Alto Bajo 

 
Tabla 1-4 Comparativo de las herramientas de desarrollo 

 

1.4.4 ELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

Una vez realizado el estudio comparativo de las diferentes herramientas para el 

desarrollo del presente sistema, se han seleccionado las siguientes herramientas: 

 

· Gestor de Base de Datos: MySQL, por su utilidad para el desarrollo de 

aplicaciones web, ya que pueden acceder muchos usuarios al mismo 

tiempo, y la mayoría de servicios hosting en internet lo implementan.  

 

La seguridad que brinda es de acuerdo a permisos y privilegios, es 

escalable y tiene licenciamiento GPL  (General Public Licence, / Licencia 

Pública General); además de la extensa documentación sobre este gestor 

de base de datos en aplicaciones web y su relación con PHP.  

 

· Lenguaje de Programación: PHP,  por ser un lenguaje que se utiliza 

mucho en aplicaciones web y se encuentra en la mayoría de servidores 

que ofrecen alojamiento. La inter-relación que mantiene con MySQL en 

aplicaciones web y su licenciamiento libre, además que fue diseñado para 

trabajar sobre la web por ello trae un conjunto muy amplio de funciones 

que se pueden utilizar para desarrollo, y por la gran comunidad de  

desarrolladores, y sitios en internet con documentación extensa sobre 

este lenguaje de lado del servidor. 
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· Herramienta de Diseño: starUML, por su simplicidad al momento de 

utilizar la herramienta de modelado de diagramas UML, ya que dispone 

de todos los elementos que intervienen en un diagrama. Permite obtener 

documentación de los diagramas realizados, también genera nuevos 

diagramas partiendo de diagramas ya existentes y da la opción de 

guardar los diagramas en formato de imagen. Todo esto hace que su 

interfaz sea simple e intuitiva al momento de elaborar diagramas UML.  
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CAPÍTULO II 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo desarrolla las fases de la metodología ICONIX para la aplicación a 

construir. La fase I realiza un análisis de requisitos para la aplicación, en una 

arquitectura de capas para desarrollo de software que se conocen como las 

reglas del negocio, recopila la información que el sistema debe cumplir, una vez 

claro este panorama, se procede a elaborar los diagramas UML. 

 

Los diagramas de robustez y de secuencia ayudan a entender de mejor manera lo 

que se espera de la aplicación, esto engloba las fases II y III; y por último está la 

fase IV o fase de Implementación, que es la fase en la cual se escribe el código y 

se realizan las pruebas de la aplicación.  

 

2 METODOLOGÍA ICONIX 

 

2.1  FASE I.- ANÁLISIS DE REQUISITOS 

 

Es la primera fase de desarrollo de software ICONIX, comprende los modelos de 

caso de uso, el modelo de dominio y una prototipación rápida de las interfaces del 

sistema a desarrollar. Toda la documentación está presta al cambio dinámico, 

mientras se presentan los avances al cliente para su aceptación o mejora  a la 

idea sugerida. Esta fase inicial permite un primer acercamiento a la percepción el 

negocio. 

 

2.1.1 ANÁLISIS INFORMAL DE REQUERIMIENTOS 

 

La  forma  sencilla  de  conocer  las  reglas  del  negocio,  el  entorno  en  que se 

desarrolla es una reunión informal, que permitirá dar una idea global de lo que el 

cliente  espera del  sistema y lo  que  el sistema puede mejorar en el trabajo diario 

de   dicho   cliente.   Para   llegar   a   esas   conclusiones   se   disponen   de   los  
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requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

 

2.1.1.1 Requerimientos Funcionales 

 

También conocidos como requerimientos del negocio, y sirven para visualizar el o 

los procesos que existen en la actualidad. Se pone especial atención en las 

funciones descritas como un conjunto de entradas, comportamientos y salidas. 

Detallan los requisitos que el sistema debe cumplir para automatizar los procesos 

que se desean mejorar [1W].  

 

Los requerimientos funcionales pueden ser: cálculos, detalles técnicos, 

manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que se supone, un 

sistema debe cumplir. El comportamiento para cada requerimiento funcional se 

muestra en los casos de uso. 

 

2.1.1.1.1 Gestión de Usuarios 

 

· El elemento humano que utilice la aplicación web en su parte 

administrativa, se le identificará como usuario, las demás personas serán 

conocidas como visitantes.  

 

· Los niveles que se proponen para los usuarios son tres. Uno de acceso 

básico con permisos de lectura, otro de acceso medio con permisos de 

lectura y escritura restringida y el último nivel y más importante el que 

dispone del acceso total para todos los módulos del sistema, con permisos 

de lectura, escritura y eliminación de registros.  

 

· Se posibilitara la creación de nuevos usuarios con información personal  

como nombres y apellidos completos, mail,  nombre de usuario, contraseña 

y nivel que se disponga en el sistema. 

 

· La clave de acceso será encriptada con MD5, permitiendo de esta manera 

la seguridad tanto  para el usuario  como para el administrador, al  no poder  



38 

visualizar la clave en texto plano. 

 

· Listado de usuarios del sistema en el cual se podrá modificar y/o eliminar. 

 

· Solicitud de cambios de contraseña previa confirmación por mail del 

usuario. 

 

· El sistema proveerá de logs, de las distintas actividades del usuario. 

 

· Solo el usuario administrativo será capaz de realizar eliminación de 

jugadores o de otorgar pases. 

 

2.1.1.1.2 Gestión de Cantones y Categorías 

 

· El sistema permitirá la creación, modificación y eliminación en los registros 

de cantones y categorías correspondientemente. 

 

· Podrá agregar categorías nuevas en los distintos cantones de forma 

individual, así como también su modificación o eliminación. 

 

· En las páginas que se requiera presentar la información, según el cantón y 

categoría, su utilizará combo box, de esta manera se evitará que el usuario 

tenga que ingresar datos produciendo duplicidad de los registros.  

 

· Cualquier modificación de los registros solo podrán ser realizados por 

usuarios con nivel de acceso total en su perfil. 

 

2.1.1.1.3 Gestión de Equipo 

 

· Los registros  de los  equipos  darán la  posibilidad  de  agregar, modificar y 

eliminar nuevos equipos o equipos enlistados en el sistema. 

 

· La  modificación  de  los  equipos  en  el  sistema  (agregar o eliminar)  sólo  
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podrán hacer los usuarios que tienen un nivel total en su perfil. 

 

· El equipo  en  el  sistema  presentará  información,  sobre  la  fecha  de  su 

fundación, de ingreso a la AFAP (Asociación Fútbol Amateur de Pichincha), 

directiva actual: presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, periodo 

de dicha directiva, logo del club y el listado de los jugadores. 

 

· La  información  del  equipo  podrá ser modificada por los distintos usuarios 

del sistema, pero, se debe tener en cuenta que determinados datos sólo  

podrán ser cambiados por el usuario con nivel de acceso medio y acceso 

total.  

 

· El visitante de la página web podrá ver la información de todos los equipos 

que pertenecen a la AFAP (Asociación Fútbol Amateur de Pichincha) con la 

respectiva nómina de jugadores. 

 

2.1.1.1.4 Gestión de Precalificación 

 

· La precalificación será realizada por cada jugador. 

 

· El jugador dispondrá de un formulario dividido en cuatro subformularios que 

se presentarán uno a continuación de otro, de forma dinámica para evitar el 

cansancio visual y los errores por el exceso de  información a solicitar. 

 

· En el primer subformulario deberá ingresar información personal, se 

calculará la edad luego de que el jugador ingrese la fecha de nacimiento y 

en caso de ser menor de edad, aparecerán los campos de nombres de la 

madre y del padre con el número de cédula de esta manera se obtendrá el 

permiso por parte de los padres del jugador. Para la precalificación de un 

menor de edad será necesario los datos de la madre o del padre 

obligatoriamente.  
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· Dispondrá de un captcha3 para evitar un envio consecutivo de solicitudes 

no deseadas. 

 

· El segundo subformulario será para ingresar las imágenes de la cédula y 

de la fotografía del jugador. 

 

· El tercer subformulario será para la información deportiva, el jugador 

elegirá en un combo box del cantón en el que participará, este a su vez 

habilitará las categorías presentes en ese cantón, luego de la elección de 

la categoría se desplegará el combo box de los equipos que se encuentran 

en dicha categoría y cantón respectivamente. En caso de necesitar el pase 

al equipo en el que se va a precalificar, podrá anexar una imagen del pase 

que le habilita participar en el nuevo equipo.    

 

· El cuarto y último subformulario presentará toda la información ingresada 

por el jugador y le preguntará si está o no de acuerdo con los datos 

ingresados. Con la aceptación se le enviará un mail, como muestra de la 

precalificación realizada. 

 

· Para que el jugador concluya con el proceso de precalificación, cada que 

termine de ingresar la información solicitada y antes de pasar al siguiente 

subformulario, estos se irán validando individualmente, procurando que los 

datos ingresados sean lo más coherente posible. Además dispondrá de 

una imagen que le recordará en que paso se encuentra dentro del proceso 

de precalificación.  

 

· Los jugadores precalificados podrán ser buscados ya sea por el número de 

cédula  o por  el nombre del equipo en el que se precalificaron. Además  se 

dispondrá la utilidad de mostrar el número de jugadores precalificados por 

cantones. 

                                                 
3 CAPTCHA.- son las siglas de Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans 

Apart (Prueba de Turing pública y automática para diferenciar máquinas y humanos) 
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· Se tendrá la posibilidad de obtener listados de los jugadores precalificados 

por equipos. 

 

· Los usuarios podrán descargar un archivo generado en Excel con la 

información de los jugadores precalificados. 

 

2.1.1.1.5 Gestión de Calificación 

 

· La calificación será realizada por la comisión de calificación de la AFAP. 

Dichos usuarios dispondrán de nivel de acceso medio o total en los perfiles 

del sistema. 

 

· Para proceder con la calificación se utilizará como métodos de búsqueda el 

número de cédula, el nombre del equipo en el que se procederá la 

calificación o por el cantón al que pertenece el equipo. 

 

· Al momento de calificar, se consultará a la Ecuatoriana de Fútbol, para 

saber si el jugador en mención consta como jugador profesional. También 

se podrá consultar los antecedentes penales en la aplicación que dispone 

el portal del Ministerio del Interior.    

 

· El sistema permitirá modificar información de un jugador calificado, solo por 

usuarios de nivel de acceso medio y total. Para eliminar una calificación los 

únicos que tienen competencia serán los usuarios de nivel de acceso total. 

 

· Se tendrá la posibilidad de obtener listados de los jugadores calificados por 

equipos. 

 

· Los usuarios podrán descargar un archivo generado en Excel con la 

información de todos los jugadores calificados. 

 

· El visitante de la página web podrá ver la ficha de calificación del jugador al 

ingresar el número de cédula o el nombre del equipo al que pertenece. 



42 

2.1.1.1.6 Gestión de Pases 

 

· La emisión de Certificados pases será únicamente manejado por usuarios 

con nivel de acceso total en el sistema. 

 

· Los certificados pases será divididos en dos grupos, pases internos y 

externos. 

 

· Los usuarios podrán descargar un archivo generado en Excel con la 

información de todos los jugadores a los cuales se les ha otorgado el 

respectivo certificado pase. 

 

· El jugador o visitante de la página web dispondrá de la utilidad de ver o 

imprimir el certificado pase, el mismo que será generado en un archivo pdf 

(formato de documento portátil) automáticamente. 

 

2.1.1.2 Requerimientos No Funcionales  

 

Un requisito no funcional o atributo de calidad son criterios que pueden usarse 

para juzgar la operación de un sistema. Esto refiere a todas las condiciones que ni 

describen información a guardar, ni funciones a realizar, se basan en cumplir 

requerimientos operativos de acuerdo al sistema que se esté utilizando. [2W]   

 

2.1.1.2.1 Seguridad 

 

El sistema dispondrá de ingreso mediante contraseñas, las mismas que serán 

encriptadas con MD5 permitiendo que los administradores del sistema no puedan 

acceder a esa información, ya que si la visualizan, no podrán descifrarla. Además 

el tiempo de cada sesión tendrá una duración de quince minutos, pasado ese 

tiempo el sistema automáticamente pedirá las credenciales. 
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2.1.1.2.2 Disponibilidad 

 

La aplicación web tendrá una disponibilidad 24/7, es decir de 24 horas, los 7 días 

de la semana. Permitiendo el ingreso de los usuarios funcionales para realizar su 

trabajo indistintamente de la hora. Así también lo podrán realizar desde cualquier 

lugar donde tengan acceso a internet.   

 

2.1.1.2.3 Portabilidad 

 

El sistema será desarrollado para poderlo utilizar en múltiples plataformas, sean 

estas Linux, Windows o Mac, ya que el código en el que se desarrollará es PHP 

(Pre Procesador de Hipertexto) como lenguaje de programación, y en MYSQL 

como motor de base de datos. 

 

2.1.1.2.4 Costo 

 

El sistema al ser realizado en PHP puede ser alojado en servidores Linux, 

abaratando los costos de hosting4, ya que este rubro significa un costo anual que 

se debe cancelar por el servicio. Además en el mercado existen numerosas 

empresas que prestan buenos servicios con excelentes beneficios y a bajos 

costos en comparación de servidores Microsoft.    

 

2.1.1.2.5 Usabilidad 

 

La aplicación web será orientada a un diseño que supere en un 80% la 

simplicidad de su utilización, pues es muy poca la cantidad de datos a ingresar, 

esto permite al usuario cometer el menor número de errores posibles, ya que las 

actuales tecnologías están orientadas a la automatización y simplificación de 

procesos a todo nivel.    

                                                 
4
HOSTING.- Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar 

información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. Es una analogía de "hospedaje o 

alojamiento" donde uno ocupa un lugar específico. 
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2.1.2 MODELO DE DOMINIO  

 

Un modelo de dominio, permite plasmar en un documento gráfico la manera en 

cómo se desarrolla el negocio a base de conceptos. La información surge desde 

la primera visita informal realizada, teniendo muy en cuenta el lenguaje propio del 

negocio. Este modelamiento puede ser trabajado a la par con los casos de usos. 

Los conceptos o ideas son todas aquellas personas, cosas o actividades que se 

realizan en el proceso que se desea automatizar mediante la aplicación. El 

modelamiento de dominio es un trabajo más de enfoque real a las distintas 

actividades del negocio, por eso no se debe determinar ningún componente de 

software, nada de base de datos o ventanas del sistema. [3W] [4W] 

 

Esta fase del diseño de software se puede desarrollar haciendo un listado de los 

conceptos o ideas involucrados en el negocio, o a su vez, realizar pequeñas 

oraciones describiendo el proceso a realizar para encontrar los conceptos 

relevantes y de esa forma obtener la información necesaria para el modelado del 

dominio.    

 

Utilizando la notación UML (Lenguaje de Modelado Unificado), un modelo del 

dominio se representa con un conjunto de diagramas de clases en los que no se 

define ninguna operación. Pueden mostrar: 

 

· Objetos del dominio o clases conceptuales.  

· Asociaciones entre las clases conceptuales.  

· Atributos de las clases conceptuales. 

 

En la Figura 2-1 se muestra el primer modelo de dominio para la presente 

aplicación web. 

 

2.1.3 PROTOTIPO DE INTERFACES GRÁFICAS 

 

El prototipo de interfaces gráficas de usuario, permite al cliente tener una visión 

de  cómo la  aplicación se va  a  visualizar, de  esta forma  se  garantiza  al cliente 
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acercarse al producto final que se obtendrá. Los prototipos ayudan en algunos 

casos a entender lo que el programador debe lograr y lo que el cliente desea. 

En los prototipos se condensan las ideas del cliente antes de obtener un resultado 

final, mezclados con la experiencia que posee el programador, opiniones y 

consejos para desarrollar un producto de calidad, que cumpla las expectativas de 

lo que se espera obtener. 

 

 

 
Figura 2-1 Modelo de dominio 

 

En la Figura 2-2, se muestra el prototipo de la aplicación para los usuarios que no 

tienen credenciales para acceder a la parte administrativa.      
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La Figura 2-3 muestra la forma que va a tener la parte administrativa en la 

aplicación web, la distribución de los distintos elementos y en cómo se va a 

diferenciar de la página para los usuarios sin credenciales. 

 

 

 
Figura 2-2 Prototipo de inicio de sesión 

 

 

 
Figura 2-3 Prototipo de la aplicación web 

 

2.1.4 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y el 

comportamiento del sistema mediante su interacción con los usuarios u otros 

sistemas. [1L]  
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En la Figura 2-4 se muestran los paquetes funcionales del sistema para luego 

representar los diagramas de casos de uso. 

 

 

 
Figura 2-4 Módulos del sistema AFAP 

 

En la Tabla 2-1 se presentan los módulos que tendrán en el sistema y la 

descripción referente a su desempeño dentro de la aplicación. 

  

Modulo Descripción 

Usuario Casos de uso de gestión de usuario del sistema. 

Cantón y Categoría Casos de uso para la administración de cantones 

y categorías. 

Equipo Casos de uso para la organización de 

información de equipos. 

Precalificación Casos de uso para la elaboración de 

precalificaciones del jugador 

Calificación Casos de uso que intervienen en el proceso de 

calificación. 

Certificados Pase Casos de uso para las diligencias de solicitud y 

realización de certificados pases. 

 
Tabla 2-1 Descripción de módulos 

Módulo Usuarios Módulos Cantonces y Categorías

Módulos Equipos Módulo Precalificación

Módulo Calificación Módulo Certificados Pase
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2.1.4.1 Modelo de Caso de Uso: Gestionar Usuario 

 

En la Figura 2-5, se presenta  el  diagrama de caso de uso: gestionar usuarios. 

 

 

 
Figura 2-5 Modelo de caso de uso: gestionar usuario 

 

2.1.4.2 Modelo de Caso de Uso: Administración de Cantón y Categorías 

 

En la Figura 2-6, se presenta el diagrama de caso de uso: administrar cantones y 

categorías. 

 

 

 
Figura 2-6 Modelo de caso de uso: administración de cantón y categoría 
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2.1.4.3 Modelo de Caso de Uso: Organización de Equipo 

 

En la Figura 2-7, se presenta el diagrama de caso de uso: organización de los 

equipos para usuario de acceso con nivel total. 

 

 
 

Figura 2-7 Modelo de caso de uso: organización de equipo usuario administrador 
 

En la Figura 2-8, se presenta el diagrama de caso de uso: organización de los 

equipos para un usuario de acceso con nivel medio. 

 

 

 
Figura 2-8 Modelo de caso de uso: organización de equipo usuario comisión 
calificación, nivel de acceso medio 
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2.1.4.4 Modelo de Caso de Uso: Elaboración de Precalificación 

 

En la Figura 2-9, se presenta el diagrama de caso de uso: elaboración de la 

precalificación por parte del actor jugador. 

 

 
 

Figura 2-9 Modelo de caso de uso: elaboración de precalificación 
 

2.1.4.5 Modelo de Caso de Uso: Gestión de Calificación 

 

En la Figura 2-10, se presenta el diagrama de caso de uso: gestionar 

calificaciones por parte del actor administrador. 

 

 
 

Figura 2-10 Modelo de caso de uso: gestión de calificación usuario administrativo 
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En la Figura 2-11, se presenta el diagrama de caso de uso: elaboración de la 

precalificación por parte del actor de nivel de acceso medio. 

 

 
 

Figura 2-11 Modelo de caso de uso: gestión de calificación usuario comisión 
calificación, nivel acceso medio 
 

2.1.4.6 Modelo de Caso de Uso: Administración de Certificado Pase 

 

En la Figura 2-12, se presenta el diagrama de caso de uso: administrar 

certificados pases por parte del actor de nivel de acceso total o administrador. 

 

 
 

Figura 2-12 Modelo de caso de uso: administración de certificado pase usuario 
administrativo 
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En la Figura 2-13, se presenta el diagrama de caso de uso: administración de 

certificado pase  por parte del actor de nivel de acceso medio o también la 

comisión de calificación. 

 

 

 
Figura 2-13 Modelo de caso de uso: administración de certificado pase usuario comisión 
calificación, nivel de acceso medio 
 

2.2  FASE II.- ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR 

 

El análisis y diseño preliminar es la segunda fase de la metodología de desarrollo 

ICONIX. Allí se debe realizar la descripción de los casos de uso donde deben 

constar los flujos principales, alternos y de excepción además de los diagramas 

de robustez.  Cabe recordar que este tipo de análisis permite actualizar el modelo 

de dominio realizado anteriormente, ya que el análisis de robustez ayuda a 

identificar nuevos objetos que participan en los distintos casos de usos y saber si 

las especificaciones tomadas anteriormente son razonables. [2L] 

 

2.2.1 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO  

 

2.2.1.1 Caso de Uso Gestionar Usuario para crear usuario 

 

La Tabla 2-2 descripción del caso de uso gestionar usuario para crear usuario 

presente en la Figura 2-5 
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Descripción de Caso de Uso Gestionar Usuario para crear usuario 

Nombre Crear Usuario. 
Descripción Realiza el ingreso de un usuario nuevo en el sistema de la AFAP. 

Descripción de Caso de Uso Gestionar Usuario para crear usuario 

Actor Administrador. 

Flujo Normal 

Paso Acción 

1 
El usuario administrador ingresa con las credenciales 
asignadas. 

2 El usuario selecciona: Usuario Nuevo. 

3 
El sistema presenta el formulario para ingresar los datos del 
usuario nuevo. 

4 
Al enviar la información del usuario nuevo se valida la 
información ingresada. 

5 
El sistema verifica que no se dupliquen registro con el mismo  
nombre de usuario.  

6 
El sistema guarda la información del nuevo usuario y envía un 
correo electrónico al mail registrado de dicho usuario. 

7 El sistema muestra un mensaje de éxito. 
8 Termina caso de uso. 

Flujo Excepción 

Usuario ya registrado 
No se podrá registrar un usuario con el mismo nombre de usuario en el 
sistema. Al caer en esta excepción el sistema emitirá un mensaje de 
error y no se procederá.   

Precondición 

Usuario con permisos 
El usuario deberá tener permisos de nivel de acceso total para poder 
registrar un usuario nuevo en el sistema. 
 
Usuario no registrado anteriormente 
El nuevo usuario no podrá tener la credencial de ingreso “usuario” 
idéntica al de un usuario ya registrado en el sistema. 

Poscondición 

Usuario registrado 
El nuevo usuario recibirá un mail para proceder con la activación de su 
cuenta en el sistema, después de realizar la activación podrá hacer uso 
del sistema de la AFAP con el nivel de acceso con el que fue  asignado. 

 
Tabla 2-2 Descripción del caso de uso gestionar usuario para crear usuario 

 

2.2.1.2 Caso de Uso Gestionar Usuario para elegir usuario 

 

La Tabla 2-3 describe el caso de uso gestionar usuario para elegir usuario 

presente en la Figura 2-5. 

 

2.2.1.3 Caso de Uso Administración de Cantón y Categorías 

 

En la Tabla 2-4 está la descripción del caso de uso administrar categorías para el 

actor administrador o de nivel de acceso total, el diagrama se encuentra en la  

Figura 2-6. 
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Descripción de Caso de Uso Gestionar Usuario para elegir usuario 

Nombre Elegir Usuario. 
Descripción El usuario elige un usuario del sistema para modificarlo o eliminarlo. 
Actor Administrador. 

Flujo Normal 

Paso Acción 

1 
El usuario administrador ingresa con las credenciales 
asignadas. 

2 El administrador selecciona listado de usuarios. 

3 
El sistema presenta el listado de los usuarios con la opción 
de modificar o eliminar a cada usuario. 

Subflujo Modificar Usuario 

1 
El sistema presenta el formulario para actualizar la 
información del usuario elegido. 

2 
El administrador puede actualizar los campos: nombres, 
apellidos y nivel de acceso. 

3 
Al oprimir el botón de actualizar datos se valida lo 
información ingresada. 

4 
El sistema guarda las modificaciones y registra en el log de 
usuario los cambios realizados por el administrador. 

5 El sistema emite un mensaje de éxito. 

6 Termina caso de uso. 
Subflujo Eliminar Usuario 

1 El administrador selecciona eliminar usuario. 

2 
El sistema muestra mensaje con el nombre del usuario a 
eliminar y espera por la confirmación del administrador. 

3 El administrador confirma la eliminación y se registra en el 
log la eliminación del usuario. 

4 El sistema emite mensaje de éxito. 

5 Termina caso de uso. 

Flujo Excepción 
Modificar Usuario 
El administrador no podrá cambiar la credencial de “usuario” ni el mail 
de un usuario ya registrado. 

Flujo Alterno 

Modificar Mail de Usuario 
El administrador no puede cambiar el mail del usuario por cuestiones 
de seguridad, en ese caso se debe eliminar al usuario y volver a crear 
un nuevo usuario con el mail solicitado. 

Precondición 
Usuario con permisos 
El usuario deberá tener permisos de nivel de acceso total para poder 
modificar o eliminar un usuario del sistema. 

Poscondición 

 Todo cambio realizado en la modificación o eliminación, es 
documentado en el log correspondiente de usuario. 
 
Usuario Modificado 
Una vez modificado el nivel de acceso del usuario, este podrá realizar 
las tareas permitidas por su perfil. 
 
Usuario Eliminado 
Un usuario eliminado, no podrá hacer uso del sistema de 
calificaciones de la AFAP. 

 
Tabla 2-3 Descripción del caso de uso gestionar usuario para elegir usuario 
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 Descripción de Caso de Uso Administración de Cantón y Categorías 
Nombre Administrar Categoría. 
Descripción Realiza el ingreso modificación y eliminación de categorías en el 

sistema de la AFAP. 
Actor Administrador. 

Flujo Normal 

Paso Acción 

1 
El usuario administrador ingresa con las credenciales 
asignadas. 

2 El usuario selecciona: Categoría. 

3 
El sistema presenta la funcionalidad de agregar modificar y 
eliminar categoría. 

Subflujo Agregar Categoría 

1 El usuario administrador elige agregar categoría. 

2 El sistema presenta un campo para ingresar el nombre de la 
categoría. 

3 
El usuario ingresa el nombre de la categoría y al enviar la 
información el sistema verifica que no se dupliquen los nombres 
de las categorías. 

4 El sistema emite un mensaje de éxito. 
5 Termina caso de uso. 

Subflujo Modificar Categoría 

1 El usuario administrador elige modificar categoría. 

2 
El sistema presenta un combo box para elegir la categoría a 
modificar.  

Flujo Normal 

Subflujo Modificar Categoría 
Paso Acción 

3 
El usuario ingresa el nuevo nombre de la categoría elegida 
y que se desea modificar, el sistema verifica que no se 
dupliquen los nombres de las categorías. 

4 El sistema emite un mensaje de éxito. 
5 Termina caso de uso. 

Subflujo Eliminar Categoría 
1 El usuario administrador elige eliminar categoría. 

2 
El sistema presenta un combo box para elegir la categoría a 
eliminar. 

3 
El sistema pide confirmación de la categoría elegida para la 
eliminación. 

4 El sistema emite un mensaje de éxito. 
5 Termina caso de uso. 

Flujo Excepción 

Agregar Categoría 
No se podrá registrar una categoría ya existente. Al caer en esta excepción 
el sistema emitirá un mensaje de error y no se procederá con el registro 
ingresado.   
Modificar Categoría 
Al modificar una categoría con un nombre ya existente, el sistema emitirá un 
mensaje de error y no se procederá con el registro ingresado.   

Flujo Excepción 

Eliminar Categoría 
No se podrán eliminar las categorías base del sistema de calificación de la 
AFAP, estas son: Primera, Segunda y Femenino. El sistema no presentara 
las categorías mencionadas para su eliminación.   

Precondición 
Usuario con permisos 
El usuario deberá tener permisos de nivel de acceso total para poder 
registrar un usuario nuevo en el sistema. 

Poscondición Todo cambio realizado en la agregación, modificación o eliminación de 
categoría, es documentado en el log de equipo. 

 

Tabla 2-4 Descripción del caso de uso administrar categoría 
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La Tabla 2-5 describe el caso de uso administrar cantón para el actor 

administrador, presente en la Figura 2-6.  

 

Descripción de Caso de Uso Administración de Cantón y Categorías 

Nombre Administrar Cantón. 

Descripción 
Realiza el ingreso modificación y eliminación de 
cantones en el sistema de la AFAP. 

Actor Administrador. 

Flujo Normal 

Paso Acción 

1 
El usuario administrador ingresa con las 
credenciales asignadas. 

2 El usuario selecciona: Cantones. 

3 
El sistema presenta la funcionalidad de agregar 
modificar y eliminar cantones. 

Subflujo Agregar Cantón 

1 El usuario administrador elige agregar cantón. 

2 
El sistema presenta un campo para ingresar el 
nombre del cantón. 

3 
El usuario ingresa el nombre del cantón. 

4 
El sistema presenta todas las categorías que 
pueden ser añadidas al cantón recién creado. 

5 Termina caso de uso. 

Subflujo Modificar Cantón 

1 El usuario administrador elige modificar cantón. 

2 
El sistema presenta un combo box para elegir el 
cantón a modificar. 

3 
El usuario puede cambiar el nombre del cantón y 
añadir o quitar categorías para dicho cantón. 

4 El sistema emite un mensaje de éxito. 

5 Termina caso de uso. 

Subflujo Eliminar Cantón 

1 El usuario administrador elige eliminar cantón. 

2 
El sistema presenta un combo box para elegir el 
cantón a eliminar. 

3 
El sistema pide confirmación del cantón a 
eliminar, recordando al usuario que si procede 
también se eliminará la información relacionada. 

4 El sistema emite un mensaje de éxito. 

5 Termina caso de uso.  

Continúa 
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Flujo Excepción 

Agregar Cantón 
No se podrá registrar un cantón ya existente. Al caer en 
esta excepción el sistema emitirá un mensaje de error y 
no se procederá con el registro ingresado.  
  
Modificar Cantón 
· Al modificar un cantón con un nombre ya existente, 

el sistema emitirá un mensaje de error y no se 
procederá con el registro ingresado.   

· El sistema permite añadir o eliminar categorías 
asociadas al cantón en caso de no haberlo realizado 
al ingresar el nombre del cantón por primera vez. 

  
Eliminar Cantón 
El usuario no puede agregar equipos a un cantón 
eliminado.   

Precondición 

Usuario con permisos 
El usuario deberá tener permisos de nivel de acceso 
total para poder registrar un usuario nuevo en el sistema. 
 
Añadir Categorías a Cantón 
Antes de añadir categorías al cantón, se deberá verificar 
que dichas categorías existen. 

Poscondición 

Todo cambio realizado en la agregación, modificación o 
eliminación de cantones, es documentado en el log de 
equipo. 
 
Eliminar Cantón 
El proceder con la eliminación de un cantón, también 
elimina a los equipos que se encuentran en el cantón a 
eliminar y por ende a los jugadores de esos equipos.   

 
Tabla 2-5 Descripción del caso de uso administrar cantones 

 

2.2.1.4 Caso de Uso Organización de Equipo. 

 

La Tabla 2-6 describe el caso de uso organización de equipo presente en la 

Figura 2-7 para el actor administrador del sistema. 

 

La Tabla 2-7 descripción el caso de uso organización de equipo presente en la 

Figura 2-8. Para el actor de acceso medio o comisión de calificación. 
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Descripción de Caso de Uso Organización de Equipo 

Nombre Organizar Equipo. 

Descripción Realiza el ingreso modificación y eliminación de equipos en 
el sistema de la AFAP. 

Actor Administrador. 

Flujo Normal 

Paso Acción 

1 
El usuario administrador ingresa con las 
credenciales asignadas. 

2  El usuario selecciona: Equipos. 

3 
El sistema presenta todos los equipos distribuidos 
por cantón y categoría, además de la funcionalidad 
de agregar modificar y eliminar equipos. 

Subflujo Agregar Equipo 
1 El usuario administrador elige agregar equipo. 

2 El sistema presenta el formulario para agregar 
equipo. 

3 El usuario ingresa el nombre del equipo. 

4 
El sistema verifica que no se dupliquen equipos en 
el cantón y categoría seleccionada. 

5 
El sistema emite un mensaje de éxito luego de 
haber añadido el equipo, y permite ingresar datos 
informativos del equipo. 

6 
El sistema emite un mensaje de éxito luego de 
ingresar los datos del equipo. 

7 Termina caso de uso. 
Subflujo Modificar Equipo 

1 El usuario administrador elige modificar equipo. 

2 

El sistema presenta 3 combo box para elegir el 
cantón, las categorías asociadas al cantón y los 
equipos pertenecientes a dicha categoría y dicho 
cantón.  

3 
El sistema presenta un formulario para modificar los 
datos del equipo. 

4 
El sistema procesa la información y emite un 
mensaje de éxito. 

5 Termina caso de uso. 

Subflujo Eliminar Equipo 

1 El usuario administrador elige eliminar cantón. 

2 

El sistema presenta 3 combo box para elegir el 
cantón, las categorías asociadas al cantón y los 
equipos pertenecientes a dicha categoría y dicho 
cantón. 

3 
El sistema pide confirmación del equipo a eliminar, 
recordando al usuario que si procede también se 
eliminará la información relacionada. 

4 El sistema emite un mensaje de éxito. 

5 Termina caso de uso.  
Continúa 
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Flujo Excepción 

Agregar Equipo 
· No se podrá registrar un equipo ya existente en el 

mismo cantón y misma categoría.  
· Al caer en esta excepción el sistema emitirá un 

mensaje de error y no se procederá con el registro 
ingresado. 
 

· No se puede agregar un equipo en un cantón donde no 
se ha definido la categoría previamente. 

 
Modificar Equipo 
Al modificar un equipo con un nombre ya existente en el 
mismo cantón y misma categoría, el sistema emitirá un 
mensaje de error y no se procederá con el registro 
ingresado.    
 
Eliminar Equipo 
El equipo eliminado no aparece en ningún formulario.  

Precondición 

Usuario con permisos 
El usuario deberá tener permisos de nivel de acceso total 
para poder realizar ingresos, modificaciones o eliminaciones 
de equipos en el sistema. 
 
Añadir Categorías a Cantón 
Antes de añadir nuevos equipos, los cantones deben 
disponer de las categorías en las que participarán los 
equipos.  

Poscondición 

Todo cambio realizado en la agregación, modificación o 
eliminación de equipos, es documentado en el log de equipo. 
 
Eliminar Equipo 
El proceder con la eliminación de un equipo, también elimina 
a los jugadores pertenecientes a dicho equipo.   

 
Tabla 2-6 Descripción del caso de uso organizar equipo usuario administrativo 

 

2.2.1.5 Caso de Uso Elaboración de Precalificación 

 

La Tabla 2-8 descripción el caso de uso Elaboración de Precalificación presente 

en la Figura 2-9. 

 

2.2.1.6 Caso de Uso Gestión de Calificación 

 

La Tabla 2-9 descripción del caso de uso Gestión de Calificación presente en la 

Figura 2-10 para el usuario Administrador. 
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Descripción de Caso de Uso Organización de Equipo 

Nombre Organizar Equipo. 

Descripción 
Realiza la modificación de los equipo en el sistema de la 
AFAP. 

Actor Comisión Calificación, usuario acceso medio. 

Flujo Normal 

Paso Acción 

1 
El usuario ingresa con las credenciales 
asignadas. 

2 El usuario selecciona: Equipos. 

3 
El sistema presenta todos los equipos 
distribuidos por cantón y categoría, además de 
la funcionalidad de  modificar equipos. 

4 
El usuario puede elegir el equipo e imprimir su 
nómina o elegir modificar equipo. 

5 

Al modificar un equipo, el sistema presenta 3 
combo box para elegir el cantón, las categorías 
asociadas al cantón y los equipos 
pertenecientes a dicha categoría y dicho cantón. 

6 
El sistema presenta un formulario para modificar 
los datos del equipo. 

7 
El sistema procesa la información y emite un 
mensaje de éxito. 

8 Termina caso de uso. 

Flujo Excepción 

Modificar Equipo 
· El usuario de nivel medio no podrá cambiar el 

cantón o la categoría a la que pertenece el equipo. 
· No se podrá registrar un equipo ya existente en el 

mismo cantón y misma categoría. Al caer en esta 
excepción el sistema emitirá un mensaje de error y 
no se procederá con el registro ingresado.   

Precondición 

Usuario con permisos 
El usuario deberá tener permisos de nivel de acceso 
medio para poder realizar las modificaciones en los 
datos del equipo. 

Poscondición 
Todo cambio realizado en la modificación equipos, es 
documentado en el log de equipo.  

 
Tabla 2-7 Descripción del caso de uso organizar equipo comisión calificación, usuario  
acceso medio 
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Descripción de Caso de Uso Elaboración de Precalificación 

Nombre Elaborar Precalificación. 

Descripción 
Realiza la precalificación de los jugadores para pertenecer 
al sistema de la AFAP. 

Actor Jugador. 

Flujo Normal 

Paso Acción 

1 El jugador ingresa a la página web de la AFAP. 

2 El jugador selecciona Precalificación. 

3 

El sistema presenta un formulario dividido en 4 
pasos. El primero es para ingresar la información 
personal del jugador, luego para la información 
del equipo al que pertenece, en tercer lugar 
adjunta las imágenes de cédula y foto 
respectivamente y por ultimo acepta que la 
información ingresada es válida. 

4 

El sistema procesa la precalificación y evita 
duplicidad de registros una vez realizado este 
procedimiento, envía un mail al jugador como 
constancia de la precalificación realizada. 

5 
El sistema procesa la información y emite un 
mensaje de éxito. 

6 Termina caso de uso. 

Flujo Excepción 

Buscar Precalificación 
· El sistema emite un mensaje de error cuando se 

duplica la precalificación de un jugador, para este 
caso existe la posibilidad de buscar mediante le 
enlace Buscar Precalificación.  

Precondición 
El jugador no debe haber tenido una precalificación 
previa. 

 
Tabla 2-8 Descripción del caso de uso elaborar precalificación 

 

 

La Tabla 2-10 descripción el caso de uso Gestión de Calificación presente en la 

Figura 2-11 para el usuario Comisión de Calificación o usuario de nivel medio. 
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Descripción de Caso de Uso Gestión de Calificación 

Nombre Gestión de Calificación 

Descripción 
Realiza la calificación de los jugadores precalificados en 
el sistema de la AFAP. 

Actor Administrador. 

Flujo Normal 

Paso Acción 

1 
El usuario ingresa con las credenciales 
asignadas. 

2 El usuario selecciona: Calificar 

3 

El sistema presenta un formulario de búsqueda, 
puede realizarse con el número de cédula del 
jugador o por el nombre del equipo en el que se 
precalificó. 

Subflujo Calificar Jugador 
1 El usuario elige calificar jugador. 

2 

El sistema presenta pestañas para ver la 
información del jugador precalificado, 
información de la F.E.F. y la información para 
consultar el record policial. 

3 
El usuario verifica la información y procede a 
ingresar el número de calificación presente en el 
formulario. 

4 
El sistema verifica que el jugador no tenga 
ninguna calificación previa y emite mensaje de 
éxito. 

5 Termina caso de uso. 

Subflujo Imprimir Precalificación 

1 
El usuario elige imprimir precalificación de 
jugador. 

2 
El sistema presenta la ficha de precalificación 
del jugador. 

3 
El usuario elige imprimir y el sistema muestra la 
ficha en formato de impresión. 

4 El usuario imprime la ficha de precalificación. 
5 Termina caso de uso. 

Subflujo Editar Precalificación 

1 
El usuario elige editar precalificación del 
jugador. 

2 
El sistema presenta un formulario con la 
información del jugador precalificado a editar. 

3 
El usuario guarda la información y el sistema 
valida la información ingresada. 

4 El sistema emite un mensaje de éxito. 
5 Termina caso de uso.  

Continúa 
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Subflujo Eliminar Precalificación 
1 El usuario elige eliminar precalificación de jugador. 

2 
El sistema emite un mensaje de confirmación de 
eliminación de precalificación. 

3 
El usuario confirma la eliminación de la 
precalificación del jugador. 

4 El sistema emite mensaje de éxito. 
5 Termina caso de uso. 

Subflujo Descargar Calificados 

1 El usuario elije descargar listado calificados. 

2 
El sistema presenta el enlace para descargar en un 
archivo Excel el listado de los jugadores calificados 
hasta ese momento. 

3 El usuario descarga el archivo. 
4 Termina caso de uso. 

Flujo Excepción 

Buscar Jugador Precalificado 
El sistema emite un mensaje de error cuando no se 
encuentra el número de cédula del jugador. 
 
Calificar Jugador 
· El sistema permite comunicarse con el jugador vía 

mail, cuando existe alguna anomalía en la información 
proporcionada ya que el formulario presenta un campo 
para enviar notificaciones al instante. 

· Si el jugador presenta una calificación previa, al 
momento de calificarlo el sistema presenta la 
información del equipo y la categoría en la que está 
registrada. 

 
Modificar Precalificación 
· Al modificar una precalificación con un número de 

cédula ya existente, el sistema emitirá un mensaje de 
error y no se procederá con el registro ingresado.   

· El sistema no permite guardar la información del 
jugador en una categoría o cantón donde no existe 
equipos.  

Precondición 

Usuario con permisos 
El usuario deberá tener permisos de nivel de acceso total para 
poder realizar las modificaciones en los datos sensibles del 
jugador precalificado. 

Poscondición 

· El jugador constará como calificado y se podrá buscar e 
imprimir la ficha de calificación de la AFAP. 

· El jugador eliminado podrá proceder con otra 
precalificación en caso de necesitarla. 

· Todo cambio realizado en la calificación, es documentado 
en el log de calificar. 

 
Tabla 2-9 Descripción del caso de uso gestión de calificación usuario administrador 
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Descripción de Caso de Uso Gestión de Calificación 

Nombre Gestión de Calificación 

Descripción 
Realiza la calificación de los jugadores precalificados en el sistema 
de la AFAP. 

Actor Comisión de Calificación, Acceso Medio. 

Flujo Normal 

Paso Acción 

1 El usuario ingresa con las credenciales asignadas. 
2 El usuario selecciona: Calificar. 

3 
El sistema presenta un formulario de búsqueda, puede 
realizarse con el número de cédula del jugador o por el 
nombre del equipo en el que se precalificó. 

Subflujo Calificar Jugador 

1 El usuario elige calificar jugador. 

2 
El sistema presenta pestañas para ver la información del 
jugador precalificado, información de la F.E.F. y la 
información para consultar el record policial. 

3 

El usuario verifica la información y procede a ingresar el 
número de calificación presente en el formulario. 

4 
El sistema verifica que el jugador no tenga ninguna 
calificación previa y emite mensaje de éxito. 

5 Termina caso de uso. 

Subflujo Imprimir Precalificación 

1 El usuario elige imprimir precalificación de jugador.  
2 El sistema presenta la ficha de precalificación del jugador. 

3 
El usuario elige imprimir y el sistema muestra la ficha en 
formato de impresión. 

4 El usuario imprime la ficha de precalificación. 
5 Termina caso de uso. 

Subflujo Editar Precalificación 

1 El usuario elige editar precalificación del jugador. 

2 

El sistema presenta un formulario con la información del 
jugador precalificado a editar teniendo en cuenta que 
algunos campos se encuentran inhabilitados para su 
edición. 

3 
El usuario guarda la información y el sistema valida la 
información ingresada. 

4 El sistema emite un mensaje de éxito. 

5 Termina caso de uso. 

Subflujo Descargar Calificados 

1 El usuario elije descargar listado calificados. 

2 

El sistema presenta el enlace para descargar en un archivo 
Excel el listado de los jugadores calificados hasta ese 
momento. 

3 El usuario descarga el archivo. 

4 Termina caso de uso.  

Continúa 
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Flujo Excepción 
Buscar Jugador Precalificado 
El sistema emite un mensaje de error cuando no se encuentra 
el número de cédula del jugador. 

Flujo Excepción 

Calificar Jugador 
· El sistema permite comunicarse con el jugador vía mail, 

cuando existe alguna anomalía en la información 
proporcionada ya que el formulario presenta un campo 
para enviar notificaciones al instante. 

· Si el jugador presenta una calificación previa, al momento 
de calificarlo el sistema presenta la información del equipo 
y la categoría en la que está registrada. 

 
Modificar Precalificación 
· La información de cédula, cantón, categoría, equipo y fecha 

de nacimiento se encuentra bloqueada para su edición, solo 
un usuario con acceso total podrá realizarlo.  

Precondición 

Usuario con permisos 
El usuario deberá tener permisos de nivel de acceso total para 
poder realizar las modificaciones en los datos sensibles del 
jugador precalificado. 

Poscondición 

· El jugador constará como calificado y se podrá buscar e 
imprimir la ficha de calificación de la AFAP. 

· El jugador eliminado deberá proceder con otra 
precalificación en caso de necesitarla. 

· Todo cambio realizado en la calificación, es documentado 
en el log de calificar. 

 
Tabla 2-10 Descripción del caso de uso gestión de calificación usuario comisión de     
calificación y acceso nivel medio 
 

2.2.1.7 Caso de Uso Administración de Certificado Pase 

 

La Tabla 2-11 describe el caso de uso Administración de Certificado Pase 

presente en la Figura 2-12 para el usuario Administrador. 

 

La Tabla 2-12 describe el caso de uso Administración de Certificado Pase 

presente en la Figura 2-13 para el usuario Comisión de Calificación o usuario de 

nivel de acceso medio. 
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Descripción de Caso de Uso Administración de Certificado Pase 

Nombre Administración de Certificado Pase. 
Descripción Emite los certificados pase de los jugadores pertenecientes a la AFAP. 
Actor Administrador. 

Flujo Normal 

Paso Acción 

1 
El usuario administrador ingresa con las credenciales 
asignadas. 

2 El usuario selecciona: Otorgar Certificado. 
Subflujo Otorgar Certificado Pase 

1 
El sistema presenta un formulario de búsqueda, puede 
realizarse con el número de cédula del jugador o por el 
nombre del equipo en el que fue calificado. 

2 
El usuario elige otorgar certificado del jugador en cuestión 
después de la búsqueda realizada. 

3 
El sistema presenta el formulario para emitir certificado de 
pase interno o externo. 

4 
El usuario elige el tipo de certificado pase de ser necesario 
ingresa la información solicitada y lo genera. 

5 El sistema presenta un mensaje de éxito y permite ver el 
certificado en archivo pdf.  

6 Termina caso de uso. 

Subflujo Buscar Certificado Pase 

1 
El sistema presenta un formulario de búsqueda, puede 
realizarse con el número de cédula del jugador o por el 
nombre del equipo en el que fue calificado. 

2 
El usuario elige ver certificado del jugador en cuestión 
después de la búsqueda realizada. 

3 
El sistema presenta un mensaje de éxito y permite ver el 
certificado en archivo pdf. 

4 Termina caso de uso. 

Subflujo Descargar Certificados Pase 

1 El usuario elije descargar Listado Certificados Pase. 

2 
El sistema presenta el enlace para descargar en un archivo 
Excel el listado de los jugadores otorgados pase hasta ese 
momento. 

3 El usuario descarga el archivo. 

4 Termina caso de uso. 

Flujo Excepción 

Equipo no Registrado 
Al emitir certificado pase interno y no existir el registro de un equipo, el 
sistema emitirá un mensaje de error y no se procederá con el 
certificado deseado.    

Precondición El usuario necesita autentificarse con nivel de acceso total.  

Poscondición 

Todo cambio realizado en la emisión de certificados pase, es 
documentado en el log de pase. 
 
Al emitir un certificado pase interno, el jugador no necesitará 
precalificarse otra vez para pertenecer al nuevo equipo. 
 
Al emitir un certificado pase externo, el jugador deja de pertenecer en 
el sistema de la AFAP. 

 
Tabla 2-11 Descripción del caso de uso administración de certificado pase usuario 
administrador 
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Descripción de Caso de Uso Administración de Certificado Pase 
Nombre Administración de Certificado Pase. 

Descripción 
Emite los certificados pase de los jugadores 
pertenecientes a la AFAP. 

Actor Comisión de Calificación, Acceso Medio. 

Flujo Normal 

Paso Acción 

1 
El usuario ingresa con las credenciales 
asignadas. 

Subflujo Buscar Certificado Pase 

1 El usuario elige buscar certificado pase. 

2 

El sistema presenta un formulario de 
búsqueda, puede realizarse con el número de 
cédula del jugador o por el nombre del equipo 
en el que fue calificado.  

3 
El usuario elige ver certificado del jugador en 
cuestión después de la búsqueda realizada. 

4 
El sistema presenta un mensaje de éxito y 
permite ver el certificado en archivo pdf. 

5 Termina caso de uso. 

Subflujo Descargar Certificados Pase 

1 
El usuario elije descargar Listado Certificados 
Pase. 

2 
El sistema presenta el enlace para descargar 
en un archivo Excel el listado de los jugadores 
otorgados pase hasta ese momento. 

3 El usuario descarga el archivo. 

4 Termina caso de uso. 

Flujo Excepción 
Al no encontrar el certificado de un jugador el sistema 
emite un mensaje de registro no ingresado. 

Precondición 
El usuario necesita autentificarse con sus respectivas 
credenciales  

Poscondición 
Todo cambio realizado en la emisión de certificados 
pase, es documentado en el log de pase 

 
Tabla 2-12 Descripción del caso de uso administración de certificado pase comisión de 
calificación, usuario acceso medio 
 

2.2.2 DIAGRAMAS DE ROBUSTEZ 

 

Luego de tener los casos de uso establecidos, es importante hacerlo pasar por un  
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filtro de comportamiento razonable, donde se podrán ratificar las ideas expuestas, 

verificando que cubran los caminos básicos y alternos dentro del sistema. 

 

El nuevo control de los casos de uso es utilizando el diagrama de robustez ya que 

en el mejor de los casos,  permite descubrir objetos que antes no se tomaron en 

cuenta y que son de gran ayuda para el modelamiento del sistema, este 

dinamismo utiliza la metodología ICONIX como principal recurso para tener un 

modelo de dominio acertado y funcional a las necesidades planteadas [1L]. 

 

2.2.2.1 Diagrama de Robustez del Caso de uso: Gestionar Usuario 

 

El diagrama de la Figura 2-14 hace referencia al caso de uso: Gestionar Usuario, 

presente en la Figura 2-5. 

 

 

 
Figura 2-14 Diagrama de robustez del caso de uso: gestionar usuario 



69 

2.2.2.2 Diagrama de Robustez del Caso de Uso: Administración de Cantón y 

Categorías 

 

El diagrama de la Figura 2-15 hace referencia al caso de uso: Administración de 

Cantón y Categorías, presente en la Figura 2-6. 

 

 

 
Figura 2-15 Diagrama de robustez del caso de uso: administración de cantón y 
categorías 
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2.2.2.3 Diagrama de Robustez del Caso de Uso: Organización de Equipo Usuario 

Administrativo 

 

El diagrama de la Figura 2-16 hace referencia al caso de uso: Organización de 

Equipo, presente en la Figura 2-7. 

 

 

 
Figura 2-16 Diagrama de robustez del caso de uso: organización de equipo 
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2.2.2.4 Diagrama de Robustez del Caso de Uso: Organización de Equipo Usuario 

Comisión Calificación, Nivel de Acceso Medio 

 

El diagrama de la Figura 2-17 hace referencia al caso de uso: Organización de 

Equipo Usuario Comisión Calificación, Nivel de Acceso Medio, presente en la 

Figura 2-8. 

 

 

 
Figura 2-17 Diagrama de robustez del caso de uso organización de equipo usuario 
comisión calificación, nivel de acceso medio 
 



72 

2.2.2.5 Diagrama de Robustez del Caso de Uso: Elaboración de Precalificación 

 

El diagrama de la Figura 2-18 hace referencia al caso de uso: Elaboración de 

Precalificación, presente en la Figura 2-9. 

 

 

 
Figura 2-18 Diagrama de robustez del caso de uso: elaboración de precalificación 
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2.2.2.6 Diagrama de Robustez del Caso de Uso: Gestión de Calificación Usuario 

Administrativo 

 

El diagrama de la Figura 2-19 hace referencia al caso de uso: Gestión de 

Calificación Usuario Administrativo, presente en la Figura 2-10. 

 

 

 

Figura 2-19 Diagrama de robustez del caso de uso: gestión de calificación usuario 
administrativo 
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2.2.2.7 Diagrama de Robustez del Caso de Uso: Gestión de Calificación Usuario 

Comisión de Calificación, Nivel Acceso Medio 

 

El diagrama de la Figura 2-20 hace referencia al caso de uso: Gestión de 

Calificación Usuario Comisión Calificación, Nivel Acceso Medio, presente en la 

Figura 2-11. 

 

 

Figura 2-20 Diagrama de robustez del caso de uso: gestión de calificación usuario 
comisión de calificación, nivel acceso medio 
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2.2.2.8 Diagrama de Robustez del Caso de Uso: Administración de Certificado Pase 

Usuario Administrativo 

 

El diagrama de la Figura 2-21 hace referencia al caso de uso: Administración de 

Certificado Pase Usuario Administrativo, presente en la Figura 2-12. 

 

 

 
Figura 2-21 Diagrama de robustez del caso de uso: administración de certificado pase 
usuario administrativo 
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2.2.2.9 Diagrama de Robustez del Caso de Uso: Administración de Certificado Pase 

Usuario Comisión Calificación, Nivel de Acceso Medio 

 

El diagrama de la Figura 2-22 hace referencia al caso de uso: Administración de 

Certificado Pase Usuario Comisión Calificación, Nivel de Acceso Medio, presente 

en la Figura 2-13. 

 

 

 
Figura 2-22 Diagrama de robustez del caso de uso: administración de certificado pase 
usuario comisión calificación, nivel de acceso medio 
 

2.2.2.10 Actualización Del Modelo de Dominio 

 

Luego del desarrollo de los diagramas de robustez para los diferentes casos de 

uso, es menester revisar el modelo de dominio para agregar o eliminar instancias 

que no han sido tomadas en cuenta hasta esta parte del desarrollo y que 

mediante los diagramas realizados han sobresalido por su necesidad o 

importancia. En la Figura 2-23 se muestra el modelo de dominio actualizado. 
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Figura 2-23 Modelo de dominio actualizado 

 

2.3  FASE III.- DISEÑO 

 

Diseño es la tercera fase del desarrollo de software utilizando la metodología 

ICONIX, esta fase comprende de dos partes, la primera los diagramas de 

secuencia los mismos que especifican el comportamiento e identifican los 

mensajes entre los diferentes objetos presentes en los casos de uso, y la segunda 

el modelo estático que viene hacer el diagrama de clases, el mismo que debe 

concluir en esta fase.   
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2.3.1.9 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso: Administración de Certificado Pase 

Usuario Comisión Calificación, Nivel de Acceso Medio 

 

El diagrama de la Figura 2-32 hace referencia al caso de uso: Administración de 

Certificado Pase Usuario Comisión Calificación, Nivel de Acceso Medio, presente 

en la Figura 2-13. 

 

 

 
Figura 2-32 Diagrama de secuencia del caso de uso: administración de certificado pase 
usuario comisión calificación, nivel de acceso medio 
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2.3.2 MODELO ESTÁTICO 

 

Dentro de la metodología ICONIX, el modelo estático hace referencia a las clases 

con sus atributos y métodos descubiertos durante todo el proceso de construcción 

de los distintos diagramas utilizados, en este punto del desarrollo se debe tener 

en cuenta que dicho modelo estático debe estar cubierto al 100%.  

 

El modelo de dominio sumado los métodos y atributos de la programación 

orientada a objetos forman el modelo estático, en este caso no se va a utilizar el 

modelo estático ya que no se está trabajando con objetos, ahora continuando con 

la metodología ICONIX en el presente desarrollo se puede representar el modelo 

estático con el modelo entidad relación de la base de datos el mismo que consta 

en la Figura 2-33, la forma de manejo de los datos se realizará con sentencias 

directas de MYSQL. 

 

2.4  FASE IV.- IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación forma parte de la cuarta y última fase de la metodología de 

desarrollo de software ICONIX, esta fase se encarga de presentar el diagrama de 

componentes de las partes físicas que intervendrán en el software que se está 

desarrollando, además de la generación de código, y por último la realización de 

pruebas, las mismas que se analizarán ampliamente en el Capítulo III.  

 

2.4.1 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

Uno de los usos principales que tiene es para ver qué componentes intervienen y 

cuál de ellos pueden ser reutilizados en el desarrollo, en la Figura 2-34 se 

muestra el diagrama de componentes orientado a la red de datos para el software 

que se está realizando. 
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Figura 2-33 Modelo entidad relación base de datos 
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Figura 2-34 Diagrama de componentes, orientado a la red 

 

2.4.2 CÓDIGO 

 

Dentro del desarrollo de software, una pieza clave es la generación de código, 

que debe ser uniforme y claro para facilitar el entendimiento a todas las personas 

que forman parte del equipo de desarrollo y a su vez para ahorrar tiempo a futuras 

modificaciones o expansiones del software.  

 

Una utilidad que se presenta para la generación de código es la normalización del 

mismo, tanto en nombre de variables, consultas a la base de datos, nombre de los 

archivos que conforman el sistema, corchetes e indentación5, inclusión de 

funciones y rutinas. 

                                                 
5 Indentación.- Es un anglicismo (de la palabra inglesa indentation) de uso común en informática, 

que significa mover un bloque de texto hacia la derecha insertando espacios o tabuladores, para 

así separarlo del margen izquierdo y mejor distinguirlo del texto adyacente; en el ámbito de la 

imprenta, este concepto siempre se ha denominado sangrado o sangría. 
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2.4.2.1 Estándar de Programación  

 

Nombres de variables.- Para poner nombres a las variables dentro del código  

se debe tener en cuenta las siguientes normas. [5W] Ver Figura 2-35. 

 

· Los nombres que se usen deben ser significativos. 

· Los nombres deben estar en minúsculas, excepto la primera letra de cada 

palabra a partir de la segunda. 

· Una variable $aa o $a1 no significan nada. No hay problema en utilizarlo si 

es una variable temporal que va a ser utilizada en las líneas siguientes, 

pero si va a ser utilizada más lejos en el programa, debe tener un nombre 

significativo. 

 

 

 
Figura 2-35 Nombres de variables [5W] 

 

Nombres de registros.- Al realizar consultas a la base de datos tener en cuenta 

lo siguiente. Ver Figura 2-36. 

 

· Cuando se lee un registro de una tabla, el nombre del registro, debe 

empezar por $row y luego tener el nombre de la tabla 

 

 

 
Figura 2-36 Nombre de registros [5W] 

 

Nombres de Páginas.- Para mantener una unidad en el nombre de las páginas 

hay que seguir las siguientes normas. Ver Figura 2-37. 
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· Todo en minúscula excepto la primera letra de cada palabra a partir de la 

segunda. 

· Todos los programas deben tener la extensión PHP preferiblemente.  

· Cuando una página utiliza otra página es de utilidad añadir el sufijo inc.php 

al nombre de página, para identificar las páginas que tienen partes de 

códigos que incluidos en páginas más elaboradas. 

 

 

 
Figura 2-37 Nombre de páginas [5W] 

 

Corchetes e indentación.- Es importante dentro del código poder visualizar de 

forma rápida y precisa partes del mismo que son bloques estructurales. Ver 

Figura 2-59. 

 

· La indentación es algo que ayuda a darle claridad a un programa y es 

indispensable que se haga bien, utilizar "tabs" y no espacios en blanco. 

· Los corchetes de un bloque if, o switch, o for, deben ir en la misma línea de 

la cláusula.  

 

 

 
Figura 2-38 Corchetes e indentación [5W] 
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HTML.- Las páginas escritas en HTML (HyperText Markup Language / Lenguaje 

de Marcado Hipertextual) deben cumplir con unas reglas adicionales: 

 

· Las etiquetas HTML tienen que estar escritos en minúsculas. Por ejemplo 

<td> en vez de <TD>. 

· Los objetos HTML deben tener id y name, ambos deben ser iguales, con 

esto se evita problemas en los navegadores. Ejemplo: 

 

 <input id="nombre" pre="" name="nombre" type="text" /> 

 

· Cuando hay que escribir variables de PHP dentro de un código HTML se 

debe tener el HTML dentro de PHP y no al revés. Ver Figura 2-39. 

 

 

 
Figura 2-39 HTML dentro de PHP [5W] 

 

A continuación se presenta un fragmento de código donde se trata de mostrar 

parte de las normas que se tienen al programar. Ver Figura 2-40. 

 

2.4.3 REALIZACIÓN DE PRUEBAS 

 

La especial atención que se debe realizar en este punto del desarrollo del sistema 

obliga a describir la realización de pruebas en el Capítulo III.  

 

2.4.4 MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN 

 

El manual de usuario de la aplicación es un explicativo de cómo funcionan los 

diferentes partes que componen el sistema que se ha desarrollado, dicho manual 

se lo encuentra en el Anexo A de este proyecto de titulación. 
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Figura 2-40 Estándar de programación 
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CAPÍTULO III 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Capítulo III está dedicado a explicar ampliamente sobre las pruebas de 

software en una aplicación web. Se describen los principales métodos que utilizan 

para su ejecución, y las técnicas con las cuales se complementan; para la 

aplicación desarrollada se utilizará la técnica de prueba basada en modelos, la 

misma que toma los casos de prueba derivados de los casos de uso que 

describen los aspectos del sistema. 

 

Luego de realizar las pruebas para la aplicación, analizar sus resultados y 

ejecutar los posibles cambios, la aplicación se encuentra finalizada. El capítulo 

también hace referencia sobre los tipos de hosting que se puede encontrar en el 

mercado, y cuál es la mejor solución que se acomoda a las especificaciones de la 

aplicación desarrollada. 

 

3 DESARROLLO, PRUEBAS DEL SISTEMA Y ANÁLISIS 

DE RESULTADOS 

 

3.1  PRUEBAS DEL SISTEMA [1L] 

 

Las aplicaciones web emplean una serie de nuevos lenguajes, tecnologías y 

modelos de programación, que se utilizan para implementar aplicaciones 

interactivas con un alto nivel de calidad exigido. Analizar, modelar y comprobar 

estas aplicaciones presentan un desafío para los desarrolladores de software ya 

que no se disponen de métodos definidos al tratarse de sistemas que 

constantemente mejoran y cambian su desempeño.  

 

El desarrollo de sistemas de software implica muchas actividades, donde las fallas 

por el factor humano pueden empezar desde la primera fase del proceso con solo 
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mal interpretar los objetivos que se deseen conseguir al finalizar el proyecto estas 

equivocaciones arrastrarán dificultades al momento del diseño de la aplicación sin 

tomar en cuenta que los costos de depuración de dichas fallas serán 

significativas, en la Figura 3.1 se muestra la diferencia de costos que tendría 

resolver los errores en cada una de las  etapas del desarrollo de la aplicación.  

 

 
Figura 3-1 Costo de corrección de errores en las etapas del desarrollo de software [2W] 

 

Las pruebas de software son procesos que permiten verificar y evidenciar la 

calidad de lo desarrollado, identificar posibles fallos de implementación o facilidad 

de uso, además de descubrir si cumple con lo especificado en los requerimientos 

funcionales o no funcionales detallados al inicio de la metodología ICONIX. 

 

Las pruebas existentes para desarrollo de software se pueden clasificar de la 

siguiente manera, según el enfoque o la ejecución. Ver Figura 3.2. 

 

 

 
Figura 3-2 Clasificación de  pruebas [4W] 
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Caja Blanca.- Tienen como objetivo recorrer la estructura del código 

comprobando la ejecución de todos los posibles caminos, son pruebas con 

acceso al código fuente donde se trabaja con entradas, salidas y conociendo que 

sucede dentro del sistema. [3W] 

 

Caja Negra.- No pone interés a la estructura interna del código, sino que 

consideran al sistema como una caja negra, de ahí su nombre. A dicha caja se le 

suministran una serie de valores de entrada y se verificará que las salidas sean 

las esperadas. [3W]  

 

Manuales.- Son aquellas pruebas realizadas por una o más personas que 

interactúan directamente con el sistema. Estas personas verifican si los resultados 

obtenidos son válidos o no. Cuando se desea repetir el proceso es necesario que 

la persona o grupo repita las interacciones y vuelvan a verificar todos los 

resultados obtenidos. 

 

Automáticas.- Son aquellas realizadas por un programa o herramienta que 

prueba el sistema sin necesidad de la interacción de una persona. La herramienta 

suministra una serie de valores de prueba, o acciones de prueba al sistema y 

verifica los resultados devueltos por la aplicación evaluada con los resultados 

esperados. Al final del proceso de prueba se emite un informe. Cuando se desea 

repetir el proceso de prueba, generalmente después de una modificación en el 

mismo, solo es necesario volver a ejecutar la herramienta y emitir un nuevo 

informe.  

 

Para realizar pruebas en las aplicaciones web, a más de utilizar los métodos 

descritos anteriormente, se refuerzan con la técnica de navegación o la técnica de 

prueba por modelo. Además se puede emplear cualquier estándar para desarrollo 

de pruebas de software. 
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El método de navegación 

 

Busca como objetivo mostrar una determinada visión de la información 

almacenada en el sistema. Los sistemas manejan y gestionan una información 

que es presentada de manera adecuada durante la navegación del usuario por el 

sistema. La navegación también está relacionada con el concepto de la 

funcionalidad. Las posibilidades funcionales del sistema deben ofrecerse al 

usuario en el momento preciso y adecuado a lo largo de su visita por el sistema. 

 

Las pruebas basadas en modelos 

 

Son definidas como las pruebas de software donde los casos de pruebas son 

derivados en todo o en parte de un modelo que describe algunos o todos los 

aspectos del sistema bajo prueba. El sistema bajo prueba puede ser algo tan 

simple como un método o una clase, o tan complejo como un sistema completo o 

una solución compuesta de múltiples sistemas. 

 

Las pruebas de software que se mencionan en la fase IV de la metodología 

ICONIX, se harán utilizando la técnica de pruebas basadas en modelos.  

 

En la Tabla 3.1 se muestra un resumen de las pruebas que se deben tener en 

cuenta al momento de desarrollo de software, nombres que toman, objetivo, quién 

las debe realizar, el enfoque que utilizan y el ambiente en el cuál se 

desenvuelven. 

 

3.1.1 TÉCNICAS Y TIPOS DE PRUEBAS 

 

Prueba de Integridad de Datos y Base de Datos [1W] 

 

La base de datos y los procesos de bases de datos deben ser probadas en 

sistemas separados. Estos sistemas deben ser probados sin la aplicación. Una 

revisión exhaustiva sobre el gestor de base de datos a usarse necesita ser 

realizada para identificar las herramientas y técnicas que puedan existir para 

soportar las pruebas a realizarse. Ver Tabla 3-2. 
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Pruebas 

Nombre de 

Prueba 
Objetivo Participante Ambiente Enfoque 

Unitario 
Detectar errores en los 

datos, lógica y algoritmos 

Programadores Desarrollo Caja Blanca 

Integración 

Detectar errores de 

interfaces y relaciones entre 

componentes 

Programadores Desarrollo Caja Blanca 

Top Down 

Bottom Up 

Funcional 

Detectar errores en la 

implementación de 

requerimientos 

Testers, Analistas Desarrollo Funcional 

Sistema 

Detectar errores en la  

navegación dentro del 

sistema, ingreso de datos, 

procesamiento y 

recuperación 

Testers, Analistas Desarrollo Funcional 

Aceptación 
Detectar errores en la 

implementación del sistema. 

Testers, Analistas, 

Cliente 

Producción Funcional. 

 
Tabla 3-1 Resumen de pruebas [2W]  

 

Prueba de Integridad de Datos y Base de Datos 

Objetivo 
Asegurar que los métodos de acceso y los procesos 

funcionen apropiadamente y sin corrupción de datos. 

Técnica 

· Invocar cada método de acceso a la base de datos, 

intentando con datos válidos e inválidos.  

· Que todos los eventos ocurran apropiadamente. 

· Revisar que la información retornada se obtiene por 

razones correctas.  

Criterios de Éxito 
Todos los métodos de acceso a la base de datos y procesos 

funcionan como fueron diseñados y sin corrupción de datos. 

 
Tabla 3-2 Prueba de integridad de datos y base de datos [1W] 

 

Prueba del Sistema [1W] 

 

Las pruebas sobre la aplicación deberán enfocarse en requerimientos que puedan 

ser asociados directamente a casos de uso y requerimientos funcionales (o reglas 
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del negocio). Las metas de estas pruebas son verificar la aceptación, el 

procesamiento y obtención de información apropiada, así como la apropiada 

implementación de reglas del negocio. Este tipo de pruebas está basado en las 

técnicas de caja negra, analizando los resultados. Ver Tabla 3-3. 

 

Prueba del Sistema 

Objetivo 
Asegurar la navegación apropiada en la aplicación; el correcto 

ingreso de datos, procesamiento y obtención. 

Técnica 
· Ejecutar cada Caso de Uso, cada flujo de Caso de Uso o 

función, usando datos válidos e inválidos, para verificar:  

Técnica 

a) Que los resultados ocurran cuando la información sea 

válida.  

b) Que se muestren apropiados mensajes de error o alerta 

cuando información inválida sea empleada. 

· Cada requerimiento funcional es apropiadamente 

aplicado. 

Criterios de Éxito 
· Todas las pruebas planificadas fueron ejecutadas. 

· Todos los defectos de pruebas han sido manejados. 

 
Tabla 3-3 Prueba del sistema [1W] 

 

Prueba de la Interfaz de Usuario [1W] 

 

Verifica la interacción del usuario con el software. La meta de este tipo de pruebas  

es asegurar que la interfaz de la aplicación provea al usuario el acceso apropiado 

para ingresar y navegar por las funciones de la aplicación. Además, las pruebas 

de interfaz de usuario asegura que los objetivos dentro de la interfaz funcionen 

como se esperaba y conforme a los estándares de la compañía. Ver Tabla 3-4. 

 

Prueba de Desempeño [1W] 

 

Realizar las pruebas que miden los tiempos de respuesta, las tasas de 

transacción y otros requerimientos sensibles al tiempo. La meta de las pruebas de 

desempeño es verificar y validar que los requerimientos de desempeño han sido 
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alcanzados. Este tipo de pruebas es ejecutado muchas veces, y cada ejecución 

emplea una carga oculta en el sistema.  

 

Prueba de la Interfaz de Usuario 

Objetivo 

Verificar:  

a) La navegación por la aplicación refleja propiamente los 

requerimientos funciones.  

b) Los objetos de ventanas y sus características, como 

menús, medidas, posición, estado y foco sean los mismos 

que se utilizan en cada interfaz. 

Técnica 

Crear, modificar las pruebas para cada ventana verificando 

apropiadamente la navegación y los estados de los objetos 

dentro de la aplicación. 

Criterios de Éxito 
Cada ventana será verificada exitosamente para comparar si 

se sigue el formato establecido o no. 

 
Tabla 3-4 Prueba de la interfaz de usuario [1W] 

 

Es importante explicar que al realizar reiteradamente las pruebas permite 

establecer un volumen promedio de transferencia, dicho volumen se considera 

como normal, ya que consecutivamente se lo va a solicitar al servidor y es 

diferente para cada aplicación web. De la misma forma se realizan peticiones al 

servidor, con un volumen de transferencia duplicando o triplicando el promedio de 

transferencia usual, observando cómo se comportan los tiempos de respuesta 

para la aplicación web.  Ver Tabla 3-5. 

 

3.1.2 CRITERIOS DE ENTRADA Y SALIDA 

 

3.1.2.1 Plan de Pruebas 

 

Criterios de Entrada 

 

Los casos de pruebas son los documentos de los cuales se va a partir para 

desarrollar el plan de pruebas, en el mismo se encuentran las especificaciones de 

entrada para la realización de las mismas.  
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Prueba de Desempeño 

Objetivo 

Validar el tiempo de respuesta para transacciones 

diseñadas o funciones de negocio bajo las siguientes 

condiciones:  

a) volumen normal anticipado. 

b) volumen de caso mal anticipado.   

Técnica 

· Usar scripts de prueba desarrollados por pruebas de 

modelo de negocio (pruebas de sistema). 

· Modificar archivos de datos (para incrementar el número 

de transacciones) o modificar los scripts para 

incrementar el número de iteraciones en cada 

transacción.  

· Lo scripts deben correr en una sola máquina (en el 

mejor de los casos simular un usuario único, una única 

transacción) y ser repetido en múltiples clientes 

(virtuales o actuales). 

Criterios de Éxito 

· Una transacción / un único usuario. El cumplimiento 

exitoso de estas pruebas, es cuando no se encuentran 

fallas en los tiempos esperados o requerido (en cada 

transacción). 

· Múltiples transacciones / múltiples usuarios. El 

cumplimiento exitoso de estas pruebas, es cuando no se 

encuentran fallas en los tiempos aceptables. 

 
Tabla 3-5 Prueba de desempeño [1W] 

 

Criterios de Salida 

 

El criterio de salida toma muy en cuenta la finalización exitosa de la prueba, de no 

ser así, toma un estado intermedio, hasta realizar los correctivos del caso y 

culminar con su correcta aceptación. 

 

3.1.3 ENTREGABLES 

 

3.1.3.1 Resumen de Pruebas de Evaluación 

 

Documento con los resultados de las pruebas realizadas. 
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3.1.3.2 Cambios Requeridos 

 

Cambios que deben realizarse para la obtención de los resultados esperados en 

los casos de prueba. 

 

3.1.3.3 Casos de Pruebas 

 

Detallan los distintos casos que se toman en cuenta para las pruebas de software, 

donde se especifica los datos de entrada, el resultado esperado y lo obtenido 

después de las pruebas. 

 

3.1.3.4 Ambiente Requerido 

 

La aplicación web, para abaratar costos de mantenimiento, será alojada en un 

hosting, para lo cual se requiere tener una conexión a internet y para su utilización 

se requieren exploradores que soporten Jquery6 2.0 (Internet Explorer 9+, Chrome 

en su versión actual, Firefox 23.x, 24.x+, Safari 5.1+, Opera 12.1x, 19.x, 20.x+)  

 

3.1.3.5 Riesgos  

 

El riesgo se define como la probabilidad de que una amenaza se convierta en 

desastre, teniendo en cuenta que todo cambio implica un riesgo, y el riesgo 

involucra toma de decisiones e incertidumbre. [2L] 

 

La incertidumbre viene a ser el acontecimiento que caracteriza al riesgo ya que 

puede como no puede ocurrir. En la Tabla  3-6 se presentan posibles riesgos que 

se deben tener en cuenta para el desarrollo de una aplicación web, para cada uno 

de esos riesgos como se puede disminuir o mitigar el riesgo que se tiene, y por 

                                                 
6 JQUERY.- Es una biblioteca de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que permite 

simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar 

eventos, desarrollar animaciones (FLV) y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas web. 
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último que se tiene previsto realizar para el momento en que el riesgo previsto se 

dé a notar. 

 

Análisis de Riesgo Mitigación de Riesgo Plan de Contingencia 

Ingresos a carpetas de 

la aplicación mediante 

URLs sin validación de 

credenciales, en el 

procesamiento de 

URLs que podrían ser 

usadas para ingresar a 

recursos ocultos. 

El Administrador de índice le 

permite personalizar la forma en 

la que el directorio va a ser visto 

en la red. 

· Configurar adecuadamente 

según los requerimientos el 

administrador de índice.  

Tiempo válido de 

sesiones de usuario 

para realizar cambios.  

La autentificación de usuario, y 

manejo de sesiones, deben tener 

un tiempo de vida de sesión para 

que no puedan ingresar en el 

mismo computador y usurpar la 

identidad. 

· Después de 15 minutos de 

inactividad por parte del 

usuario se solicitará el 

ingreso de credenciales 

para acreditar el ingreso a 

la aplicación. 

Inyección de SQL o de 

scripts maliciosos. 

Evitar fallas de seguridad cuando 

se validen las entradas y no 

puedan sacar información que no 

es conveniente o cambiar el 

comportamiento con javascript o 

sentencias SQL. 

· En consultas SQL, evitar 

realizar una selección de 

todos los campos de una 

tabla a consultar. 

· Validar ingresos a 

formularios con sentencias 

PHP y las mismas 

sentencias javascript, para 

evitar saltos de seguridad. 

El servicio de hosting 

se encuentre caído. 

Asegurar que el tiempo de 

respuesta sea lo más pronto 

posible. 

· Al momento de establecer 

el contrato con el 

proveedor de hosting 

asegurarse que los 

acuerdos de SLA (Service 

Level Agreement / Acuerdo 

de Nivel de Servicio) estén 

dentro de los parámetro 

aceptables. 

 
Tabla 3-6 Riesgos en el desarrollo de la aplicación 
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3.1.4 CASOS DE PRUEBAS [3L] 

 

3.1.4.1 Caso de Prueba: Gestionar Usuario 

 

Este caso de prueba se realiza para evaluar el caso de uso “gestionar usuario”. 

Las pruebas realizadas son: 

 

· Ingresar usuario nuevo con datos coherentes. 

· Ingresar usuario nuevo con datos incoherentes. 

· Ingresar usuario nuevo con datos previamente registrados. 

· Actualizar datos del usuario nuevo ingresado con datos coherentes. 

· Eliminar usuario. 

 

En el caso de prueba para gestionar usuarios, los datos coherentes para un 

usuario nuevo son: en el campo nombre y apellido solo caracteres alfabéticos y 

en el campo mail no olvidar el carácter “@”. Todos los datos del formulario son 

obligatorios. Los datos incoherentes, serían lo contrario. 

 

3.1.4.1.1 Ingresar Usuario Nuevo con Datos Coherentes 

 

Prueba de ingreso de usuario nuevo con datos coherentes. Ver Tabla 3-7 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Nombre: Galo Raúl Mensaje: 

“Datos ingresados con éxito. 

Pronto recibirá un mail para verificar 

sus datos” 

Apellido: Fernández Suárez 

Usuario: gfernandez 

Contraseña: Ecuador2013 

Mail: futbolamateur@live.com 

Nivel de Usuario: Acceso Total 

 
Tabla 3-7 Caso de prueba: ingreso de usuario nuevo con datos coherentes 

 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 
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3.1.4.1.2 Ingresar Usuario Nuevo con Datos Incoherentes 

 

Prueba de ingreso de usuario nuevo con datos incoherentes. Ver Tabla 3-8. 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Nombre: Pedro Leonidas13 Evalúa campo por campo presenta 

un mensaje javascript si es erróneo. 

Mensajes: 

“Ingresar mail” 

“Ingrese solo caracteres alfabéticos 

en el campo Apellido o Nombre”  

Apellido: Pinto2 Pérez 

Usuario: gfernandez 

Contraseña: 123456 

Mail: Sin mail 

Nivel de Usuario: Acceso Total 

 
Tabla 3-8 Caso de prueba: ingreso de usuario nuevo con datos incoherentes 

 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 

 

3.1.4.1.3 Ingresar Usuario Nuevo con Datos Previamente Registrados 

 

Prueba de ingreso de usuario nuevo con datos ya registrados. Ver Tabla 3-9 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Nombre: Galo Raúl Mensaje: 

“ya existe un registro con el 

nombre de usuario: gfernandez 

por favor ingrese otro nombre de 

usuario.” 

Apellido: Fernández Suárez 

Usuario: gfernandez 

Contraseña: Ecuador2013 

Mail: futbolamateur@live.com 

Nivel de Usuario: Acceso Total 

 
Tabla 3-9 Caso de prueba: ingreso de usuario nuevo con datos previamente registrados 
 

Los resultados obtenidos son satisfactorios y cumplieron lo previsto. 

 

3.1.4.1.4 Actualizar Datos del Usuario Nuevo Ingresado con Datos Coherentes 

 

Actualizar datos del usuario nuevo ingresado con datos coherentes. En la 

actualización del registro de un usuario existente no permite modificar el nombre 
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de usuario y el mail registrado. Con este mecanismo se evita problemas de 

suplantación de identidad, por medio de usuarios administradores del sistema con 

nivel de acceso total. Ver Tabla 3-10. 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Nombre: Galo Mensaje: 

“Registro Actualizado del usuario: 

Galo Fernández.” 

Apellido: Fernández 

Usuario(*): gfernandez 

Nivel de Usuario: Acceso Total 

Mail(*): futbolamateur@live.com 

 
Tabla 3-10 Caso de prueba: actualizar datos del usuario nuevo ingresado con datos 
coherentes 
 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 

 

3.1.4.1.5 Eliminar Usuario 

 

Elegir usuario a eliminar, para proceder con la prueba. Ver Tabla 3-11 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Seleccionar:  

Eliminar Usuario del listado que se 

presentan todos los usuarios del 

sistema. 

Mensaje: 

“¿Está seguro que desea borrar el usuario: Galo 

Fernández del sistema de calificaciones?” 

Confirmar: 

Eliminar Usuario Elegido. 

Mensaje: 

“Registro Borrado” 

 
Tabla 3-11 Caso de prueba: eliminar usuario 

 

Los resultados obtenidos son satisfactorios y cumplieron lo previsto. 

 

3.1.4.2 Caso de Prueba: Administrar Cantón y Categoría 

 

Este caso de prueba se realiza para evaluar el caso de uso administrar cantón y 

categoría. Las pruebas realizadas son: 
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· Ingresar categoría nueva. 

· Ingresar categoría nueva con datos previamente registrados. 

· Actualizar datos de categoría. 

· Eliminar categoría.  

· Ingresar cantón nuevo. 

· Ingresar cantón nuevo con datos previamente registrados. 

· Actualizar datos de cantón. 

· Eliminar cantón.  

 

3.1.4.2.1 Ingresar Categoría Nueva 

 

Caso de prueba de ingreso de nueva categoría en el sistema. Ver prueba en la 

Tabla 3-12. 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Nombre de 

Categoría: 

Cuarta Mensaje: 

“La nueva Categoría CUARTA se 

ha registrado correctamente.” 

 
Tabla 3-12 Caso de prueba: ingresar categoría nueva 

 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 

 

3.1.4.2.2 Ingresar Categoría Nueva con Datos Previamente Registrados 

 

Caso de prueba ingreso de nueva categoría con datos previamente registrados en 

el sistema. Ver Tabla 3-13. 

 

Los resultados obtenidos son satisfactorios y cumplieron lo previsto. 
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3.1.4.2.3 Actualizar Categoría 

 

Caso de prueba actualizar categoría. Ver Tabla 3-14. 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Nombre de 

Categoría: 

Cuarta Mensaje: 

“La Categoría: CUARTA ya está 

registrada, por favor verifique la 

información a ingresar.” 

 
Tabla 3-13 Caso de prueba: ingresar categoría nueva con datos previamente ingresados 
 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Elegir Categoría: Cuarta Mensaje: 

“El nombre de la Categoría 

ha cambiado por: 

CUARTA SUB-12.” 

Cambiar Nombre 

Categoría: 

Cuarta Sub-

12 

 
Tabla 3-14 Caso de prueba: actualizar categoría 

 

Los resultados obtenidos son satisfactorios y cumplieron lo previsto. 

 

3.1.4.2.4 Eliminar Categoría 

 

En el caso de prueba eliminar categoría, el sistema emite un mensaje de 

advertencia indicando que al proceder con la eliminación de una categoría 

también se eliminarán los equipos pertenecientes a dicha categoría y por ende los 

jugadores registrados en esos equipos. Ver Tabla 3-15. 

 

Las categorías: primera, segunda y femenino son  categorías que no se pueden 

eliminar ya que dentro de los estatutos de la AFAP (Asociación de Fútbol Amateur  

de Pichincha) estas categorías son inamovibles. 
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Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Elegir Categoría a 

Eliminar: 

Mensaje: 

“Está seguro que desea borrar la información de la 

Categoría: 

CUARTA SUB-12 

Nota: Recuerde que al eliminar una Categoría también se 

eliminarán los equipos de dicha categoría y por ende los 

jugadores calificados en esos equipos. 

Confirmar Eliminar 

Categoría Seleccionada: 

Mensaje: 

“La Categoría CUARTA SUB-12 ha sido eliminada en el 

Sistema de la AFAP” 

 
Tabla 3-15 Caso de prueba: eliminar categoría 

 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 

 

3.1.4.2.5 Ingresar Cantón Nuevo 

 

Ingreso de nuevo cantón en el sistema. Luego de ingresar el nombre del cantón al 

sistema, se presentan las categorías existentes para poder añadirles al cantón 

creado. Si no se añaden en este punto, el sistema permite que puedan ser 

añadidas al momento de elegir modificar cantón. Ver Tabla 3-16 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Nombre del 

Cantón: 

MEJÍA Mensaje: 

“El nuevo Cantón MEJÍA se ha registrado.” 

Añadir 

Categorías 

 

Seleccionar 

las categorías 

con un 

checkbox. 

· La Categoría PRIMERA fue agregada. 

·  La Categoría SEGUNDA fue agregada. 

·  La Categoría TERCERA fue agregada 

correctamente.” 

 
Tabla 3-16 Caso de prueba: ingresar cantón nuevo 

 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 
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3.1.4.2.6 Ingresar Cantón Nuevo con Datos Previamente Registrados 

 

Ingreso de nuevo cantón con datos previamente registrados en el sistema. Ver 

Tabla 3-17. 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Nombre del 

Cantón: 

MEJÍA Mensaje: 

“El cantón MEJÍA ya está registrado, por 

favor verifique la información a ingresar.” 

 
Tabla 3-17 Caso de prueba: ingresar cantón nuevo con datos previamente ingresados 

 

Los resultados obtenidos son satisfactorios y cumplieron lo previsto. 

 

3.1.4.2.7 Actualizar Datos de Cantón 

 

En la actualización de los datos del cantón, el sistema permite agregar o eliminar 

categorías asociadas al cantón elegido. Luego de elegir un cantón se presentan 

todas las categorías del sistema, y una nota que indica que la eliminación de una 

categoría eliminará los equipos que se encuentre en dicha categoría así como 

también los jugadores de esos equipos. Ver Tabla 3-18. 

 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 

 

3.1.4.2.8 Eliminar Cantón 

 

En el caso de prueba eliminar cantón, el sistema emite un mensaje de advertencia 

indicando que al proceder con la eliminación de un cantón también se eliminarán 

las categorías registradas, los equipos pertenecientes a dichas categoría y por 

ende los jugadores registrados en esos equipos. Ver Tabla 3-19. 

 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 
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Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Elegir del 

Cantón: 

MEJÍA Listado de categorías del cantón y categorías que se 

pueden añadir. 

Mensaje: 

“Nota: Recuerde que al eliminar una Categoría se 

perderá toda la información de los jugadores calificados 

en dicho equipo pertenecientes a dichas Categorías.” 

Añadir o 

Elimina 

Categorías 

Seleccionar 

las categorías 

con un 

checkbox. 

Mensaje: “ 

Cambio en el nombre: 

·  El nombre del Cantón NO ha cambiado.” 

Cambio en las Categorías: 

· La Categoría FEMENINO fue agregada 

correctamente. 

· 0 Equipos eliminados de la categoría TERCERA, del 

Cantón: MEJÍA.” 

 
Tabla 3-18 Caso de prueba: actualizar datos de cantón 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Elegir Cantón a Eliminar: Mensaje: 

“Está seguro que desea borrar la información del cantón:  

Elegir Cantón a Eliminar: MEJÍA 

Nota: Recuerde que al eliminar un cantón también se 

eliminarán las categorías registradas, los equipos 

pertenecientes a dicha categoría y por ende los jugadores 

registrados en esos equipos.” 

Confirmar Eliminar Cantón 

Seleccionado: 

Mensaje:“ 

· 1 equipos eliminados de la categoría PRIMERA, del 

Cantón: MEJÍA 

·  1 equipos eliminados de la categoría SEGUNDA, del 

Cantón: MEJÍA 

·  1 equipos eliminados de la categoría FEMENINO, del 

Cantón: MEJÍA 

·  El cantón MEJÍA ha sido eliminado 

satisfactoriamente.” 

 
Tabla 3-19 Caso de prueba: eliminar cantón 
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3.1.4.3 Caso de Prueba: Organización de Equipo 

 

Este caso de prueba se realiza para evaluar el caso de uso “organización de 

equipo”. Las pruebas realizadas son: 

 

· Ingresar equipo nuevo. 

· Ingresar equipo nuevo con datos previamente registrados. 

· Actualizar datos de equipo. 

· Eliminar equipo.  

· Imprimir listado de jugadores por equipo.  

 

3.1.4.3.1 Ingresar Equipo Nuevo 

 

Ingreso de nuevo equipo en el sistema. Después de verificar que no existen 

equipos duplicados al ingresar el nombre del equipo en la categoría elegida del 

cantón seleccionado, se procede con el ingreso de información detallada del 

equipo; también se lo puede realizar desde modificar equipo. Ver Tabla 3-20. 

 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 

 

3.1.4.3.2 Ingresar Equipo Nuevo con Datos Previamente Registrados 

 

Ingreso de nuevo equipo con datos ya registrados en el sistema. Ver Tabla 3-21.  

 

Los resultados obtenidos son satisfactorios y cumplieron lo previsto. 

 

3.1.4.3.3 Actualizar Datos de Equipo Registrado 

 

Actualización  de  datos  de  un  equipo  de  fútbol  registrado  en  el  sistema. Los  

campos que se encuentran con (*) no pueden ser modificados por un usuario de 

nivel medio, por ser información delicada, solo un usuario administrativo de nivel 

de acceso total, puede realizar cambios en dichos campos. Ver Tabla 3-22. 
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Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Elegir Cantón: MEJÍA Mensaje: 

“El Equipo DÍNAMO se agregó a la 

categoría: PRIMERA del cantón: 

MEJÍA.” 

Elegir Categoría: PRIMERA 

Ingresar nombre de 

Equipo 

DÍNAMO 

Información adicional del Equipo de Fútbol 

Fecha de Fundación 27-Abril-1967 Mensaje: 

“Detalles del Equipo DÍNAMO 

ingresados correctamente” 

Fecha de Ingreso a la 

A.F.A.P. 

14-Mayo-1993 

Número de Acuerdo 552 

Fecha. Acuerdo 14-Mayo-1993 

Registro Oficial 458 

Uniforme Principal 

Camiseta Azul Eléctrico 

Pantaloneta Azul Eléctrico Con 

Rayas Blancas 

Medias Blancas Con Azul 

Uniforme Alterno 

Camiseta Blanca 

Pantaloneta Azul Eléctrico Con 

Rayas Blancas 

Medias Blancas Con Azul 

Directiva Mensaje: 

“Detalles del Equipo DINAMO 

ingresados correctamente” 

Periodo Inicio 05-MAYO-2012 

Periodo Fin 05-Mayo-2014 

Presidente Tlgo. Wilson Perdomo 

Vicepresidente Lcdo. Hernán Cueva 

Directiva 

Tesorero Sra. Soledad Perdomo 

Secretario Eco. Jorge Tualombo 

Dirección Uyumbicho 

Sector San Sebastián 

Teléfonos 2855-399  2855-416 

Información Adicional  

Logo 

 

 
Tabla 3-20 Caso de prueba: ingresar equipo nuevo 
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Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Elegir Cantón: MEJIA Mensaje: 

“El equipo: DINAMO  

Ya se encuentra agregado a la categoría: 

PRIMERA del cantón: MEJIA.” 

Elegir Categoría: PRIMERA 

Ingresar nombre de 

Equipo 

DINAMO 

 
Tabla 3-21 Caso de prueba: ingresar equipo con datos previamente registrados 

 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 

 

3.1.4.3.4 Eliminar Equipo 

 

Eliminar un equipo de fútbol del sistema desarrollado, involucra también depurar 

los registros y borrar los datos de los jugadores pertenecientes al equipo de fútbol 

a eliminar. En la Tabla 3-23 se presenta la prueba realizada. 

 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 

 

3.1.4.3.5 Imprimir Listado de Jugadores por Equipo 

 

Imprime el listado de los jugadores calificados en dicho equipo. Se despliegan 

todos los equipos que se encuentran registrados en el sistema, organizados por 

cantones y categorías establecidas en cada cantón. Ver Tabla 3-24. 

 

Los resultados obtenidos son satisfactorios y cumplieron lo previsto. 

 

3.1.4.4 Caso de Prueba: Elaborar Precalificación 

 

Este caso de prueba se realiza para evaluar el caso de uso “elaborar 

precalificación”. Las pruebas realizadas son: 
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· Registrar precalificación con datos coherentes. 

· Registrar precalificación con datos incoherentes. 

· Registrar precalificación con datos previamente registrados. 

· Buscar precalificación. 

· Eliminar precalificación. 

 

En el caso de prueba “Elaborar Precalificación”, los datos coherentes para un 

registro nuevo son: en los campos nombre y apellido del jugador, de su padre y 

madre solo caracteres alfabéticos; campo fecha de nacimiento del jugador: yyyy-

mm-dd; campo cédula: 10 caracteres numéricos; en el campo mail no olvidar el 

caracter “@”. Y para las imágenes de foto y cédula en formato JPG. Los datos 

incoherentes, serían lo contrario. 

 

3.1.4.4.1 Registrar Precalificación con Datos Coherentes 

 

Realizar una precalificación implica crear un nuevo registro, adjuntar imágenes de 

foto y de cédula del jugador. Los campos que se presentan con (**) son campos 

obligatorios para jugadores menores de edad. Los campos con (*) son campos 

obligatorios para todos los jugadores. Ver Tabla 3-25. 

 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 

 

3.1.4.4.2 Registrar Precalificación con Datos Incoherentes 

 

Al ingresar datos incoherentes en un registro de precalificación, el sistema no lo 

permitirá desde un inicio y el jugador en el proceso no podrá avanzar hasta 

realizar los cambios respectivos. Los campos que se presentan con (**) son 

campos obligatorios para los jugadores menores de edad. Los campos con (*) son 

campos obligatorios para todos los jugadores. Ver Tabla 3-26. 
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Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Elegir Cantón(*) :  MEJIA Mensaje: 

“La información del equipo: 

DINAMO ha sido 

actualizada.” 

 

Elegir Categoría(*): PRIMERA 

Elegir nombre de Equipo(*): DINAMO 

Fecha de Fundación 27-Abril-1967 

Fecha de Ingreso a la A.F.A.P. 14-Mayo-1993 

Número de Acuerdo 552 

Fecha. Acuerdo 14-Mayo-1993 

Registro Oficial 458 

Uniforme Principal 

Camiseta Roja 

Pantaloneta Roja Con Rayas Blancas 

Medias Blancas Con Rojo 

Uniforme Alterno Mensaje: 

“La información del equipo: 

DINAMO ha sido 

actualizada.” 

Camiseta Blanca 

Pantaloneta Roja Con Rayas Blancas 

Medias Blancas Con Rojo 

Directiva 

Periodo Inicio 05-MAYO-2012 

Periodo Fin 05-Mayo-2014 

Presidente Tlgo. Wilson Perdomo 

Vicepresidente Lcdo. Hernán Cueva 

Tesorero Sra. Soledad Perdomo 

Secretario Eco. Jorge Tualombo 

Dirección Uyumbicho 

Sector San Sebastián 

Teléfonos 2855-399  2855-416 

Información Adicional  

Logo 

 

 
Tabla 3-22 Caso de prueba: actualizar datos de equipo registrado 
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Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Elegir Cantón: MEJIA 
Mensaje: 

“Está seguro que desea borrar la 

información del equipo DINAMO 

Nota: Recuerde que al eliminar un 

equipo se perderá toda la información de 

los jugadores calificados en dicho 

equipo.” 

Elegir Categoría: PRIMERA 

Ingresar nombre de 

Equipo 

DINAMO 

Confirmar 

Eliminación de 

Equipo 

Elegir SI o NO 
Mensaje: 

“El Equipo DINAMO se eliminó de la 

categoría: PRIMERA del cantón: MEJIA” 

 
Tabla 3-23 Caso de prueba: eliminar equipo 

   

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Elegir Equipo DINAMO Listado de jugadores con 

los datos del Equipo. 

Enlace 

Imprimir 

 Listado de jugadores del 

Equipo, formato de 

impresión. 

 
Tabla 3-24 Caso de prueba: imprimir listado de jugadores por equipo 

 

Los resultados obtenidos son satisfactorios y cumplieron lo previsto. 

 

3.1.4.4.3 Registrar Precalificación con Datos Previamente Ingresados 

 

Realizar una precalificación con datos ya registros el sistema no lo va a permitir, 

para esto existen filtros en el código además de un filtro visual que se muestra al 

jugador que realiza el ingreso de información y no le va a permitir continuar con 

todo el proceso establecido para el registro. Los campos que se presentan con 

(**) son campos obligatorios para jugadores menores de edad. Los campos con 

(*) son campos obligatorios para todos los jugadores. Ver Tabla 3-27. 
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Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Paso 1 Validación del 

subformulario del paso 

1 para proseguir al 

siguiente 

Nombres (*): MAURICIO FRANCISCO 

Apellidos (*): PAREDES BRAVO 

Lugar de Nacimiento: TUNGURAHUA AMBATO 

Fecha de Nacimiento (*): 1993-12-02 

Cedula ID/ Pasaporte (*): 1722465687 

Nombres y Apellidos del Padre(**) FRANCISCO PAREDES Validación del 

subformulario del paso 

1 para proseguir al 

siguiente 

Cédula del Padre(**) 0800638942 

Nombres y Apellidos de la Madre(**) BECCY BRAVO 

Cédula de la Madre(**) 1802969699 

Mail (*): mpd932010@hotmail.com 

Captcha (*): 953228 

Paso 2 Validación del 

subformulario del paso 

2 para proseguir al 

siguiente 

Foto  (*): 

 

Imagen de Cédula (*): 

 

Paso 3 Validación del 

subformulario del paso 

3 para proseguir al 

siguiente 

Cantón (*): D.M. QUITO 

Categoría (*): SEGUNDA 

Equipo (*): TSUNAMI F.C. 
Continúa 
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Paso 4 Mensaje: 

“Datos ingresados con éxito. 

Pronto recibirá un mail como constancia de la 

Precalificación realizada. 

Su email ha sido correctamente Enviado a 

mpd932010@ hotmail.com ” 

Verificar  

Información 

SI 

 
Tabla 3-25 Registrar precalificación con datos coherentes 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Paso 1 
Validación del subformulario del Paso 1 

para proseguir al siguiente. 

 

Evalúa campo por campo presenta un 

mensaje javascript si es erróneo. 

 

Mensajes: 

“Escriba solo caracteres alfabéticos en 

el campo  Nombre” 

“El campo "Cédula" es incorrecto 

verifique que sean 10 dígitos” 

Nombres (*): ROBERTO2 CARLOS 

Apellidos (*): PARRA TERAN 

Lugar de Nacimiento: QUITO 

Fecha de Nacimiento (*): 1985-10-10 

Cedula ID/ Pasaporte (*): 171717 

Mail (*):  Validación del subformulario del Paso 1 

para proseguir al siguiente. 

“Escriba una dirección de correo” 
Captcha (*): 568900 

 
Tabla 3-26 Registrar precalificación con datos incoherentes 

 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 

 

3.1.4.4.4 Buscar Precalificación 

 

Realizar la búsqueda de un registro, su beneficio es poder imprimir la ficha de 

precalificación. Ver Tabla 3-28. 
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Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Paso 1 Validación del 

subformulario del paso 1 

para proseguir al 

siguiente. 

Nombres (*): MAURICIO FRANCISCO 

Apellidos (*): PAREDES BRAVO 

Lugar de Nacimiento: TUNGURAHUA AMBATO 

Paso 1 Validación del 

subformulario del paso 1 

para proseguir al 

siguiente. 

Mensaje: 

“Lo sentimos, cédula 

registrada” 

Además el botón 

SIGUIENTE se oculta del 

subformulario. 

Fecha de Nacimiento 

(*): 

1993-12-02 

Cedula ID/ Pasaporte 

(*): 

1722465687 

Nombres y Apellidos 

del Padre(**) 

FRANCISCO PAREDES 

Cédula del Padre(**) 0800638942 

Nombres y Apellidos 

de la Madre(**) 

BECCY BRAVO 

Cédula de la Madre(**) 1802969699 

Mail (*): mpd932010@hotmail.com 

Captcha (*): 589987 

 
Tabla 3-27 Registrar Precalificación con Datos Previamente Ingresados 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Tipo de Búsqueda: Selector: 

ü Cédula  

· Equipo 

Datos del registro 

solicitado. 

Ingresar dato de búsqueda: 1722465687 

 
Tabla 3-28 Buscar precalificación 

 

Los resultados obtenidos son satisfactorios y cumplieron lo previsto. 

 

3.1.4.4.5 Eliminar Precalificación 

 

Caso  de  uso  para  eliminar un jugador previamente precalificado. La eliminación 

solo puede ser realizada por usuarios de nivel de acceso total. Ver Tabla 3-29. 
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Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Tipo de Búsqueda: Selector: 

ü Cédula  

· Equipo 

Datos del jugador     

solicitado. 

Ingresar dato de búsqueda: 1721486056 

Acción a Realizar sobre el 

Jugador Elegido 

Selector: 

· Imprimir 

· Editar 

ü Eliminar(*) 

· Calificar 

Mensaje:  

“Está seguro que desea 

borrar la pre-calificación 

de este jugador” 

Confirmar  

Eliminación 

SI Mensaje: 

“Registro Borrado 

El registro del jugador 

MIRYAN MAGALI  

GRANADA GUATEMALA 

con número de cédula 

1721486056 se ha 

eliminado correctamente.” 

 
Tabla 3-29 Eliminar precalificación 

 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 

 

3.1.4.5 Caso de Prueba: Gestión de Calificación 

 

Este caso de prueba se realiza para evaluar el caso de uso elaborar 

precalificación. Las pruebas realizadas son: 

 

· Calificar jugador. 

· Repetir calificación de jugador. 

· Descargar listado de jugadores calificados. 

· Eliminar jugador calificado. 
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3.1.4.5.1 Calificar Jugador 

 

El caso de prueba, tiene como objeto verificar que se presenta la información 

ingresada del jugador, de existir se muestran los registros de la FEF (Federación 

Ecuatoriana de Fútbol), y los datos del Record Policial. La acción a realizar que se 

encuentra con  (*) solo pueden ser realizadas por usuarios de nivel de acceso 

total. Ver Tabla 3-30. 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Tipo de 

Búsqueda: 

Selector: 

· Cédula  

ü Equipo 

Listado de Jugadores del Equipo  

solicitado. 

Ingresar dato de 

búsqueda: 

LDU Listado de Jugadores del Equipo  

solicitado. 

Acción a Realizar 

sobre el Jugador 

Elegido 

Selector: 

· Imprimir 

· Editar 

· Eliminar(*) 

ü Calificar 

Información de precalificación, 

Record Policial, Información 

FEF. Separado por pestañas 

para mejorar la navegación. 

Novedad:  

Registro de 

Calificación 

3780 

Botón Calificar  Mensaje:  

“Jugador Calificado” 

 
Tabla 3-30 Calificar jugador 

 

Los resultados obtenidos son satisfactorios y cumplieron lo previsto. 

 

3.1.4.5.2 Repetir Calificación de Jugador 

 

Verificar el comportamiento del sistema al repetir la calificación de un jugador. La 

acción a realizar que se encuentra con  (*) solo pueden ser ejecutadas por 

usuarios de nivel de acceso total. 
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El filtro hace que no se visualice la acción de calificar cuando un jugador ya se 

encuentra calificado. Dentro del código también existe el mismo filtro para que 

emita   un   mensaje   en    caso   hipotético   de   que  se   salte   esta   condición.  

Ver Tabla 3-31. 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Tipo de Búsqueda: Selector: 

ü Cédula  

· Equipo 

Datos del jugador 

solicitado.  

Ingresar dato de 

búsqueda: 

1724353030 Datos del jugador 

solicitado. 

Acción a Realizar 

sobre el Jugador 

Elegido 

Selector: 

· Imprimir 

· Editar 

· Eliminar(*) 

No Aparece la Acción 

de Calificar, ya que el 

jugador se encuentra 

calificado. 

 
Tabla 3-31 Repetir calificación de jugador 

 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 

 

3.1.4.5.3 Descargar Listado de Jugadores Calificados 

 

El listado de jugadores calificados se genera en un archivo de Excel. La prueba se 

visualiza en la Tabla 3-32. 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Descargar 

Calificados: 

Enlace de descarga. Archivo en Excel 

 
Tabla 3-32 Descargar listado de jugadores calificados 

 

Los resultados obtenidos son satisfactorios y cumplieron lo previsto. 
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3.1.4.5.4 Eliminar Jugador Calificado 

 

La eliminación solo puede ser realizada por usuarios de nivel de acceso total. La 

prueba se visualiza en la Tabla 3-33. 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Tipo de Búsqueda: Selector: 

ü Cédula  

· Equipo 

Datos del jugador     solicitado. 

Ingresar dato de 

búsqueda: 

1724353030 Datos del jugador     solicitado. 

Acción a Realizar 

sobre el Jugador 

Elegido 

Selector: 

· Imprimir 

· Editar 

ü Eliminar(*) 

Mensaje:  

“Está seguro que desea borrar al 

jugador: JHONATAN PATRICIO  

TACO BRAVO   

Equipo: SAN ANTONIO  

Categoría: PRIMERA  

Cantón: D.M. QUITO” 

Confirmar Eliminación SI Mensaje: 

“Registro Borrado    El registro del 

jugador JHONATAN PATRICIO  

TACO BRAVO  con número de 

cédula 1724353030 se ha 

eliminado correctamente.” 

 
Tabla 3-33 Eliminar jugador calificado 

 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 

 

3.1.4.6 Caso de Prueba: Administración de Certificado Pase 

 

Los certificados pases son para jugadores que dejan de pertenecer a la AFAP 

(Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha), a más del pase propio que debe 
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emitir el equipo en el que militó el jugador, se dispone de este certificado para que 

los jugadores sigan el proceso de desvinculación de la asociación. 

 

En el caso de realizar un pase interno, el proceso evita repetir todo el proceso de 

precalificación y calificación por parte del jugador y el comité de calificación. Las 

pruebas realizadas son: 

 

· Otorgar certificado pase. 

· Descargar listado de certificados pases emitidos. 

 

3.1.4.6.1 Otorgar Certificado Pase 

 

El proceso de emisión de certificados pases internos y externos es parecido. El 

certificado pase interno deben especificar a qué equipo se realiza el cambio, en 

que categoría se encuentra y el cantón al que pertenece. Los que son externos no 

necesitan información adicional. 

 

Los usuarios del sistema con acceso total son los únicos que pueden otorgar 

certificados pase. Ver Tabla 3-34. 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Tipo de Búsqueda: Selector: 

· Cédula  

ü Equipo 

Datos de la información    

solicitada. 

Ingresar dato de búsqueda: SAN ANTONIO 

Acción a Realizar sobre el 

Jugador Elegido 

ü Otorgar Pase Mensaje: 

“Pase Externo Realizado.” 

Tipo de Pase: Selector: 

· Interno 

ü Externo 

Proceder  Certificado Pase  

Ver Certificado Pase: Enlace Nueva Ventana con 

Certificado Pase en 

formato PDF. 

 
Tabla 3-34 Otorgar certificado pase 
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Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 

 

3.1.4.6.2 Descargar Listado de Certificados Pase Emitidos 

 

El listado de todos los certificados pases emitidos a la fecha se genera en un 

archivo de Excel. Ver Tabla 3-35 

 

Criterios de Entrada Resultado Esperado 

Descargar Listado 

de Certificados 

Pase: 

Enlace de descarga. Archivo en Excel 

 
Tabla 3-35 Descargar listado de certificados pase emitidos 

 

Los resultados obtenidos son satisfactorios y cumplieron lo previsto. 

 

3.1.5 PRUEBAS DE SEGURIDAD 

 

Las pruebas de seguridad, comprenden el manejo de sesiones y el control de 

permisos desde la página principal a cada una de las páginas que conforman la 

aplicación web. La Tabla 3-36 presenta un listado de todas las páginas que 

conforman la aplicación web, y verifica si las mismas cumplen con la información 

a mostrar de acuerdo al nivel de acceso de los diferentes usuarios del sistema. 

 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo previsto. 

 

3.1.6 PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

 

Las pruebas de rendimiento miden el tiempo que demora en cargarse una página  

solicitada, en la última década la tendencia a utilizar la web como punto de partida 

para el funcionamiento de los negocios ha hecho que los tiempos de carga 

disminuyan considerablemente, valor aceptable es de 4 a 6 segundos, una espera 
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de 8 segundos se considera como una aplicación lenta, y un tiempo superior a 10 

segundos, los usuarios abandonan el sitio web. Hay que tener en cuenta que lo 

más importante en este punto es el tiempo de respuesta del servidor ante las 

consultas realizadas por los usuarios de la aplicación. 

 

Considerando este extracto de la web, se toma como referencia el tiempo de 4 

segundos, para realizar las pruebas de rendimiento de la aplicación. Un tiempo 

superior al establecido se considera una prueba errónea. La conexión a internet  

utiliza para dichas pruebas es de 128 Kbps.  Ver Tabla 3-37. 

 

Luego de la prueba los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron lo 

previsto, la prueba fue exitosa. 

 

3.2  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Luego de realizar las diferentes pruebas de la aplicación Calificación De 

Jugadores En Línea Para La Asociación De Fútbol Amateur De Pichincha, se 

muestran los resultados en la Tabla 3-38. 

 

Analizando los resultados de las pruebas de los casos de uso, se observa que 

muestran el 100%, la métrica tomada fue el cumplimiento de los requerimientos 

por parte del usuario, además de la funcionalidad  requerida al momento de 

obtener los resultados esperados. 

 

Las pruebas de seguridad cumplen un papel importante ya que permiten al 

desarrollador detectar posibles fallas al momento de manipular la aplicación, los 

posibles errores son permitir accesos no autorizados a los niveles de usuario 

asignados y consecuentemente alterar la información o permitir su eliminación.  

 

Una vez realizadas las pruebas de seguridad, revisando los logs del sistema y los  

mensajes emitidos por la aplicación se tiene un 100% de conformidad en cuanto 

al manejo de sesiones y permisos de acceso de acuerdo al nivel de usuario 

establecido.  
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   Evaluación 

Interfaz Manejo de Sesiones Control de permisos Correcta Errónea 

activacion2.php ü  ü  ü  ·  

autentificador2.php ü  ü  ü  ·  

buscar2.php ü  ü  ü  ·  

buscar3.php ü  ü  ü  ·  

buscarcalific.php ü  ü  ü  ·  

buscarpase2.php ü  ü  ü  ·  

calificar2.php ü  ü  ü  ·  

canton.php ü  ü  ü  ·  

categoria.php ü  ü  ü  ·  

descarga_calific.php ü  ü  ü  ·  

descarga_calific2.php ü  ü  ü  ·  

descarga_pase.php ü  ü  ü  ·  

descarga_pase2.php ü  ü  ü  ·  

descarga_precalif.php ü  ü  ü  ·  

descarga_precalif2.php ü  ü  ü  ·  

equipo2.php ü  ü  ü  ·  

index.php ü  ü  ü  ·  

info_equipo.php ü  ü  ü  ·  

info_personal2.php ü  ü  ü  ·  

ingreso2.php ü  ü  ü  ·  

jug_calific_equip2.php ü  ü  ü  ·  

jug_pre_equip2.php ü  ü  ü  ·  

lista_usuario.php ü  ü  ü  ·  

log_calificar.php ü  ü  ü  ·  

log_equipo.php ü  ü  ü  ·  

log_ingreso.php ü  ü  ü  ·  

log.pase.php ü  ü  ü  ·  

log_usuario.php ü  ü  ü  ·  

logout_index.php ü  ü  ü  ·  

otorgarpase.php ü  ü  ü  ·  

pasepdf.php ü  ü  ü  ·  

precalificar.php ü  ü  ü  ·  

sistemafap.php ü  ü  ü  ·  

sugerencia2.php ü  ü  ü  ·  

usuario.php ü  ü  ü  ·  

 
Tabla 3-36 Pruebas de seguridad en cada interfaz del sistema 
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    Evaluación 

Interfaz Tiempo (segundos) 
Tamaño 

transferencia (Kb) 

Tamaño de 

archivo (Kb) 
Correcta Errónea 

activacion2.php 1.62 [s] 23.69 [Kb] 22.27[Kb] ü  ·  

buscar2.php 1.45 [s] 26.74 [Kb] 73.09 [Kb] ü  ·  

buscar3.php 1.52 [s] 27.57 [Kb] 72.69 [Kb] ü  ·  

buscarcalific.php 1.35 [s] 23.11 [Kb] 50.33 [Kb] ü  ·  

buscarpase2.php 1.52 [s] 11.60 [Kb] 24.99 [Kb] ü  ·  

calificar2.php 1.35 [s] 23.31 [Kb] 71.36 [Kb] ü  ·  

calificar2.php7 49.92 [s] 28.68 [Kb] 71.36 [Kb] ·   

canton.php 1.12 [s] 14.17 [Kb] 46.00 [Kb] ü  ·  

categoria.php 1.64 [s] 13.85 [Kb] 35.44 [Kb] ü  ·  

descarga_calific2.php 1.22 [s] 10.33 [Kb] 6.03 [Kb] ü  ·  

descarga_pase2.php 1.34 [s] 10.38 [Kb] 6.08 [Kb] ü  ·  

descarga_precalif2.php 1.12 [s] 10.35 [Kb] 6.04 [Kb] ü  ·  

equipo2.php 3.97 [s] 44.16 [Kb] 89.74 [Kb] ü  ·  

index.php 1.59 [s] 24.75 [Kb] 10.18 [Kb] ü  ·  

info_personal2.php 1.00 [s] 13.86 [Kb] 13.55 [Kb] ü  ·  

ingreso2.php 1.43 [s] 22.75 [Kb] 22.60 [Kb] ü  ·  

jug_calific_equip2.php 1.97 [s] 16.88 [Kb] 15.21 [Kb] ü  ·  

jug_pre_equip2.php 2.34 [s] 17.04 [Kb] 21.44 [Kb] ü  ·  

lista_usuario.php 1.10 [s] 14.23 [Kb] 30.54 [Kb] ü  ·  

log_calificar.php 1.47 [s] 33.14 [Kb] 6.29 [Kb] ü  ·  

log_equipo.php 2.62 [s] 46.81 [Kb] 6.23 [Kb] ü  ·  

log_ingreso.php 2.01 [s] 54.34 [Kb] 6.29 [Kb] ü  ·  

log_pase.php 1.08 [s] 20.35 [Kb] 6.28 [Kb] ü  ·  

log_usuario.php 1.21 [s] 19.05 [Kb] 6.25 [Kb] ü  ·  

logout_index.php 1.36 [s] 25.07 [Kb] 11.06 [Kb] ü  ·  

otorgarpase.php 1.24 [s] 20.35 [Kb] 46.83 [Kb] ü  ·  

pasepdf.php 5.77 [s] 178.12 [Kb] 2.67 [Kb] ·   

precalificar.php 1.66 [s] 38.78 [Kb] 54.97 [Kb] ü  ·  

sistemafap.php 1.08 [s] 18.18 [Kb] 14.21 [Kb] ü  ·  

sugerencia2.php 1.07 [s] 11.74 [Kb] 10.62 [Kb] ü  ·  

usuario.php 1.36 [s] 14.78 [Kb] 16.86 [Kb] ü  ·  

 
Tabla 3-37 Pruebas de rendimiento 

                                                 
7 El dato referencial obtenido es al momento de obtener la información de la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol y la aplicación del Ministerio del Interior para el Record Policial, ya que el tiempo de respuesta de los 

servidores es diferente en ambos casos. 
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Pruebas Resultados 

Pruebas de los casos de uso 100% 

Pruebas de seguridad 100% 

Pruebas de rendimiento 90.90% 

 
Tabla 3-38 Resultados de pruebas realizadas 

 

Las pruebas de rendimiento para un sistema web pueden ser realizadas por 

aplicaciones que se encuentran en la web o por herramientas de desarrollo web, 

cualquiera de las dos, miden el tiempo en que se demora el servidor en resolver la 

solicitud del cliente, los archivos que intervienen y el tiempo que toma cada uno 

en llegar a la estación de trabajo. Una aplicación gratuita se encuentra en: 

http://www.iwebtool.com/speed_test la desventaja que presentan este tipo de 

herramientas es no poder ingresar a las aplicaciones que tienen envío de 

credenciales mediante el método POST8. Una herramienta de desarrollo puede 

ser la que viene con el explorador Safari 5.1, utilizando esta herramienta se 

obtienen los datos que se especifican en la Tabla 3-37.  

 

La diferencia que se encuentra entre el tamaño del archivo y el volumen de 

transferencia es por la forma en que se encuentra la programación, ya que 

algunas páginas tienen en sí mismas el desempeño de dos o tres acciones que 

realizará el usuario. El volumen de transferencia de información también 

contabiliza imágenes, archivos de estilo y partes de código reutilizables. 

 

El resultado de las pruebas de rendimiento marcó 90.90%. Las páginas 

calificar2.php y pasepdf.php superan el tiempo establecido para la prueba. La 

primera realiza peticiones a servidores externos, y el tiempo de respuesta 

aumenta considerablemente. La segunda página supera el tiempo sugerido para 

la prueba, esto se debe a que genera un archivo en formato PDF (Formato de 

Documento Portable) y lo muestra en el navegador. 

                                                 
8 POST Método de envío de variables dentro del cuerpo de una página hacia otra en HTML. 
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Concluido el análisis de las distintas pruebas realizadas, se puede decir que los 

requerimientos del usuario han sido cumplidos a cabalidad, la aplicación es fiable  

y ágil en su funcionamiento. Las capturas de pantalla del producto final se 

encuentran en el Anexo B y el código fuente está en el Anexo C de este estudio. 

  

3.3  SERVICIO DE HOSTING 

 

“El alojamiento web en inglés “web hosting” es el servicio que provee a los 

usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, 

vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. La palabra hosting es una 

analogía de "hospedaje o alojamiento", en este caso, la analogía “alojamiento 

web”,  se  refiere  al  lugar  que  ocupa  una  página  web,  portal,  sistema,  correo 

electrónico, archivos en internet, en un servidor.” [5W] 

 

Entre los tipos de plataformas que se pueden encontrar para hosting hay Linux y 

Windows. Lo más importante al momento de contratar el servicio de alojamiento 

web, es saber el lenguaje de la aplicación. Para aplicaciones realizadas en  PHP 

cualquiera de las plataformas enumeradas pueden alojar las páginas sin ningún 

inconveniente técnico. 

 

Para la contratación de un servicio de hosting, hay que tener en cuenta ciertos 

aspectos que hacen la diferencia entre los proveedores. Los parámetros de: 

almacenamiento, transferencia mensual, cuentas de correo electrónico, cuentas 

FTP, reenvío de correo, cantidad de base de datos – MYSQL, sub-dominios 

necesitan tener cifras grandes, muchas empresas hacen que sean ilimitados. 

 

Las características que deben ser bajas para la contratación del alojamiento web 

son: precio, tiempo de instalación del servicio, tiempo de respuesta a problemas.  

 

Entre los parámetros que pueden ofrecer para una mejor utilización del servicio 

están: webmail, bloqueo de correo no solicitado-spam, soporte en varios idiomas, 

gestor de archivos, panel de control puede ser cpanel, estadísticas de acceso, 
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estadísticas webalizer, procesos cron, páginas de error personalizables, 

softaculous (instalador de scripts para de sitio web gratis utilizando wizard). 

 

Sabiendo que existen hosting gratuitos, y pagados; los proveedores de este tipo 

de servicio, captan la atención de los posibles clientes haciendo diferentes ofertas 

o promociones acomodando los parámetros antes mencionados. La mejor 

solución se adapta al tipo de necesidad que se quiere solventar sin sobre 

dimensionar.  

 

Las mejores alternativas de este tipo de servicio, se encuentran fuera del país, 

para poder acceder a ellas, es necesario utilizar servicios de compras por internet 

y tener las seguridades del caso. Al realizar estos pagos con tarjetas de crédito se  

puede utilizar el sistema de pagos de Paypal9 por seguridad. 

 

3.3.1 TABLA COMPARATIVA DE SERVICIOS DE HOSTING
  

 

En la Tabla 3-39 se presenta una comparación entre servidores de 

almacenamiento web de la plataforma Windows y Linux, con similares 

características.  

 

Plataforma Windows Linux 

Dominios - Alojados Solo 1 5 

Almacenamiento HD 1000 Mb Ilimitado 

Transferencia mensual 4000 Mb Ilimitado 

Precio Mensual $12.42  

Anual  $ 149 

Mensual $ 6.65 

Anual  $ 44 

Cuentas de email Ilimitado Ilimitado 

Cuentas POP3 / FTP Ilimitado Ilimitado 

Base de Datos  Access Ilimitado MySQL Ilimitado 

Sub-Dominios 

(ej.ventas.dominio.com) 

Ilimitado Ilimitado 

 
Tabla 3-39 Tabla comparativa de plataformas de almacenamiento web

 [6W] [7W] 
                                                 
9 PayPal es un servicio que transfiere el pago de su tarjeta de crédito al comercio de internet o comercio 

PayPal sin compartir su información financiera. 
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3.3.2 ELECCIÓN DE SERVIDOR DE ALOJAMIENTO  WEB 

 

La aplicación que se está desarrollando está utilizando lenguaje PHP y una base 

de datos MYSQL, se buscará un proveedor de servicios que tenga soporte a PHP, 

motor de base de datos MYSQL, a éstas condiciones inamovibles, se añaden 

almacenamiento, cuentas email y transferencia mensual buscando encontrar 

proveedores que otorguen este servicio de manera ilimitadas. Además el 

vendedor del servicio tendrá que tener un costo prudencial del pago a realizar. De 

preferencia el panel de control con CPanel, para facilidad del administrador.  

  

3.4  SERVICIO DE DOMINIO 

 

El dominio representa el nombre con el cual se va a identificar a una determinada  

dirección IP (Internet Protocol / Protocolo Internet) con el que los usuarios podrán 

ingresar a un servidor web, el nombre de dominio es único.  

 

Por pedido del directorio de la A.F.A.P. se requiere que el dominio sea claramente 

diferenciado al lugar geográfico que pertenece, es decir que tenga el sufijo “.ec”. 

En este caso se realizan los trámites con la empresa que proporciona ese tipo de 

dominios en Ecuador.   
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CAPÍTULO IV 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

· La metodología ICONIX, representa una buena alternativa para el 

desarrollo de software, ya que considera la participación de los usuarios 

paso a paso y la documentación de lo estrictamente necesario en todo el 

proceso. 

 

· Los Diagramas de Secuencia tienen su importancia al momento de 

describir el comportamiento de la aplicación ya que permiten al 

programador determinar y comprender donde se pueden producir los 

potenciales cuellos de botella, para así poder eliminarlos y mejorar las 

expectativas del sistema que se desarrolla.  

 

· El proceso de desarrollo tiene que facilitar: la escritura del software, poner 

las reglas claras de su estructura, canalizar de mejor manera los distintos 

diagramas que intervienen, la forma en que se eligen los nombres para las 

variables, y demás normas esenciales para su creación pero necesita tener  

la libertad suficiente para no sentirse agobiados por su cumplimiento. 

 

· La metodología ICONIX permite agilizar el desarrollo de software utilizando 

herramientas para cubrir todo el ciclo de vida de la aplicación, mediante 

una serie de etapas donde se especifican los requerimientos y se modela 

el comportamiento del sistema utilizando el Lenguaje de Modelamiento 

Unificado (UML). 

 

· En el proceso de indagar al cliente y obtener los requerimientos del sistema 

para el desarrollo de aplicaciones, una sugerencia de la metodología 
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ICONIX es conocer el vocabulario que se maneja en el negocio, 

permitiendo de esa forma entender y evitar problemas en la comunicación, 

para que las ideas no tomen sentidos distintos al propuesto inicialmente.  

 

· Al desarrollar el Modelo de Dominio, es importante solo utilizar conceptos 

referentes al negocio con las palabras propias que describe el cliente. Los 

componentes de software, bases de datos o ventanas que el sistema 

tendrá, no forman parte de las reglas del negocio, por ende no se los 

considera al realizar el Modelo de Dominio.  

 

· En la metodología ICONIX se utilizan los Diagramas de Robustez, en el  

UML (Lenguaje de Modelado Unificado), no existe mucha documentación 

al respecto, pero se puede establecer una relación con los Diagramas de 

Modelo de Objetos que utiliza RUP (Rational Unified Process, Proceso 

Unificado Racional) ya que el objetivo común de ambos es descubrir 

componentes que integran el sistema y son dejados de lado en una 

primera modelación. 

 

· Para realizar los Diagramas de Robustez hay que tener en cuenta que 

éstos no representan un flujo de procedimientos para cada Caso de Uso 

planteado. Su función es utilizar las instancias planteadas en el Modelo de 

Dominio, si al realizar el procedimiento establecido se encuentras falencias, 

poder corregirlas aumentando nuevos objetos o detalles al Modelo de 

Dominio establecido al inicio. 

 

· Un Diagrama de Robustez es un híbrido entre un Diagrama de Clases y un 

Diagrama de Actividades, permitiendo juntar lo que se desea hacer con las 

decisiones de cómo se va a hacer, esta unión permite descubrir entidades 

que se pasaron por alto o entidades que sobran en el desarrollo del Modelo 

de Dominio. 

 

· La realización de pruebas puede comprobar la presencia de errores pero  

no  la  ausencia  de  ellos. Al realizar las pruebas y obtener los resultados  
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deseados parte de la ejecución del código pueden caer en una excepción 

no contemplada, el sistema puede seguir funcionando, pero esto no 

significa que no existan errores en el código. 

 

· Revisar un programa para verificar que hace lo que se espera que haga, es 

solo la mitad de la prueba; la otra mitad consiste en comprobar que no 

haga lo que no se espera. 

 

· El utilizar javascript para validar formularios en el lado del cliente, permite 

ahorrar tiempo de consultas inservibles al servidor, en el supuesto caso, 

que los usuarios deshabiliten este tipo de scripts en el navegador, una 

buena práctica es establecer los mismos filtros en el lado del servidor, con 

sentencias PHP (Hypertext Preprocessor / Pre Procesador de Hipertexto), 

para obtener los datos de los diferentes  formularios, con información 

coherente. 

 

· La mejor forma de evitar errores por parte del usuario final al momento de 

interactuar con el sistema es tratar que ingrese la menor cantidad de 

información posible. En esos casos es eficiente que el usuario trabaje con 

datos de selección como: listas desplegables, opción de selección múltiple, 

etc., esto evita tener duplicidad en productos similares, o errores de 

escritura para los mismos ítems que se detallan en la aplicación. 

 

· Al trabajar con archivos de imágenes en lo posible se recomienda trabajar 

bajo una misma extensión, esto ayuda a tener un mismo esquema de 

utilización dentro de la aplicación. 

 

· Un factor imprescindible al momento de adquirir un servicio de hosting, es 

el tiempo de respuesta frente a fallos que asigna el proveedor del servicio, 

además  del  tiempo de  respuesta a  consultas  que puedan  generarse por 

parte del cliente. 

 

· Un dato interesante para contratar un servicio de hosting es el valor de  
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transferencia mensual que da el proveedor del servicio, esto indica la 

cantidad total de información transmitida desde o hacia la cuenta 

contratada durante un mes. Tanto los correos electrónicos como las 

páginas y archivos que las componen cuentan para la transferencia 

mensual cuando son descargados o subidos. Sobrepasar los límites 

contratados hace que el proveedor de servicios bloquee el acceso a la 

cuenta, obligándolo a adquirir un paquete adicional para mantener en 

funcionamiento lo que falte por completar el mes. 

 

· El contrato de dominio y de hosting para un portal web se lo puede realizar 

con diferentes empresas, en el caso que el usuario necesite un dominio de 

nivel superior geográfico, es decir que el dominio termine con los 

caracteres “.ec” para el caso de Ecuador  se lo puede adquirir mediante la 

empresa www.nic.ec. El costo de un dominio de nivel superior geográfico 

en comparación a un dominio común “.com” está en una relación 4 a 1. 

 

4.2  RECOMENDACIONES 

 

· Al momento de utilizar una metodología para desarrollar cualquier sistema 

sea este informático o no, hace que el planificador del proyecto utilice o 

deje de utilizar ciertas características presentes en un diagramas, ya que 

una metodología es una guía a seguir, y no significa que de forma 

obligatoria se deba usar, simplemente son herramientas que están 

disponibles. 

 

· Una excelente forma de realizar el Modelo de Dominio es determinar los 

objetos, conceptos o ideas que forman parte del negocio, de ser necesario 

se recomienda realizar una lista de todo lo referente al negocio, o a su vez 

ir formulando oraciones cortas para identificar los conceptos propios y 

necesarios para realizar el modelamiento.  

 

· La correcta configuración del administrador de índices permite establecer la  
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manera en cómo los usuario o visitantes de la aplicación web van a 

navegar por las diferentes carpetas que componen la aplicación como tal; 

si no se realiza una correcta configuración, puede permitirse el ingreso a 

partes de la aplicación, otorgando libre acceso a posibles descargas no 

deseadas. 

 

· Al momento de realizar páginas web y hacerlas más vistosas, no hay que 

caer en el error de probar su funcionamiento con un solo explorador; de 

preferencia quitar los fragmentos de código extras y verificar su 

funcionamiento en muchos exploradores, para darle al usuario una amplia 

gama de posibilidades sin afectar el objetivo principal que se busca en 

cada interacción de la aplicación. 

 

· Una medida de seguridad que disponen los usuarios es el tiempo de 

inactividad que pueden tener, para ello se recomienda pedir credenciales 

en tiempos cortos de reposo. En la aplicación desarrollada el tiempo que se 

dispone es de 15 minutos para que luego de eso se les pida las 

credenciales que confirmen su ingreso al sistema. 

 

· En la construcción de cualquier software, es necesario establecer posibles 

riesgos para que durante el tiempo de vida en el que se desarrolle, poder 

afrontarlos oportunamente y no se conviertan en desastres que aumenten 

el precio planificado desde un inicio.    

 

· Al crear una página web que tenga un formulario, es de mucha utilidad 

poner código al lado del cliente para poder validar formularios sin tener que 

enviar una solicitud al servidor para que éste responda que los datos 

ingresados están erróneos. En el caso de campos del formulario que son 

únicos es preferible utilizar partes de código asincrónicas para obtener 

información en ese instante y evitar duplicados. 

 

· Para el momento en que se realicen las pruebas de funcionamiento del 

sistema, es importante que se realicen por personal distinto a los 
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programadores, ya que de esta forma se evitarán conceptos que se tienen 

sobre entendidos, muchas de las veces este tipo de ideas hacen que las 

aplicaciones sean complicadas para el usuario final. 

 

· Para contratar un servicio de hosting es importante enfocarse en el  

lenguaje que se está desarrollando la aplicación, esto permite no adquirir 

servicios innecesarios o sobredimensionados y por ende no especular con 

los costos de implementación. Dentro de esto, desarrollar una aplicación 

con PHP y MySQL, permite abaratar costos al momento de contratar un 

espacio para almacenar las páginas que conforman el sistema. 

 

· Revisando los precios y las características de las empresas que dan el 

servicio de hosting dentro del país, con relación a empresas que se 

encuentran en otros países, se puede decir que es preferible realizar el 

contrato con proveedores de afuera; la única desventaja es que los pagos 

se deben realizar  con  tarjetas  de  crédito,  con la  posibilidad  de   realizar  

compras por internet. 

 

· Al realizar la compra del dominio o del hosting para una empresa, es 

recomendable hacerlo a nombre de la empresa, con una cuenta de correo 

electrónica propia de la empresa, ya que son compras con pagos anuales 

que se realizan directamente, de esta forma se evita la pérdida o bloqueos 

de dominios por falta de pago al tenerlos a nombres de personas que ya no 

laboran para la empresa o que se niegan a entregar los códigos de acceso. 
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