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RESUMEN 

El siguiente trabajo tuvo como objetivo la elaboración de un sistema de control 
de contenidos de los micrositios de las unidades académicas de la ESPAM 
MFL que permitiera mostrar, actualizar y modificar todo tipo de información que 
se me maneje en la institución, ya sean galerías, eventos, noticias, proyectos, 
equipo de trabajo. Se utilizó la metodología ágil SCRUM que brinda las pautas 
necesarias para el desarrollo de aplicaciones y consta de tres fases. La primera 
fase es la planificación de la iteración, la cual comprende la recolección de los 
requerimientos funcionales del sistema aplicando el estándar IEEE 830, 
además se diseñaron los casos de uso y se planificaron los sprint que definen 
la estructura funcional del sistema desde el punto de vista del usuario. En la 
fase de ejecución, se procedió con el desarrollo del sistema web: utilizando la 
herramienta tecnológica PHP con el framework de desarrollo Laravel, con el 
gestor de base de datos MySQL. En la última fase de inspección y adaptación 
se realizó la respectiva entrega de la documentación como es el manual de 
usuario y programador, con el sistema culminado con base a los 
requerimientos solicitados.  

 

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

The following work had as objective the elaboration of a content control system 
of the microsites of the academic units at ESPAM MFL that would allow to 
show, update and modify all type of information that is handled in the institution, 
whether galleries, events, news, projects, work team. The agile SCRUM 
methodology was used, which provides the necessary guidelines for the 
development of applications and consists of three phases. The first phase is the 
iteration planning, which includes the collection of the functional requirements of 
the system applying the IEEE 830 standard, the cases of use were also 
designed and the sprints that define the functional structure of the system from 
the point of view were planned from the user´s point of view. In the execution 
phase, we proceeded with the development of the web system: using the PHP 
technology tool with the Laravel development framework, with the MySQL 
database manager. In the last phase of inspection and adaptation, the 
respective delivery of the documentation was made, as is the user and 
programmer's manual, with the system completed based on the requested 
requirements. 

KEYWORDS 

Microsites, Academic Units, Scrum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí nace como persona 

jurídica de derecho público, autónoma, que se rige por la Constitución Política 

del Estado, Ley de Educación Superior, su Estatuto Orgánico y Reglamentos, 

para preparar a la juventud ecuatoriana y convertirla en profesionales, 

conforme lo exigen los recursos naturales de su entorno. La ESPAM inicia sus 

labores con las carreras de Agroindustria, Medio Ambiente, Agrícola y 

Pecuaria. Posteriormente, mediante un estudio de mercado, se crea la carrera 

de Informática, emprendiendo así, un riguroso programa de fortalecimiento 

académico, con el fin de formar profesionales idóneos que ejecuten proyectos 

sustentables, generadores de fuentes de trabajo. Ante la demanda de nuevas 

carreras, los directivos de la ESPAM, no han escatimado esfuerzos para 

incrementar otras, de tipo empresarial (ESPAM MFL, 2016).  

Es así, como desde el año 2003 funcionan dos nuevos programas: 

Administración Pública y Administración de Empresas, los que se cumplen en 

horarios nocturnos, al igual que la Carrera de Informática. A partir del año 2007 

y, producto de un estudio, los estudiantes tienen una nueva opción: Ingeniería 

en Turismo. Con ello se busca potenciar a la población manabita, ávida de 

lograr una profesión acorde con sus aspiraciones (ESPAM MFL, 2016). 

La Politécnica de Manabí tiene como misión formar profesionales pertinentes 

con compromiso ético y social, garantizándolo desde la calidad de las 

funciones sustantivas, además tiene como visión ser un centro de referencia en 

la capacitación de profesionales que contribuyan al desarrollo agropecuario 

regional (ESPAM MFL, 2016). 

La Carrera de Computación aporta al cambio de la matriz productiva por el 

impacto que causa en ella, por ser aplicación en todos los sectores e industrias 

estratégicas del país y además es un producto versátilmente exportable. Los 

programas innovadores que apliquen técnicas de adquisición y análisis de 

datos (visión por computador, big data, entre otros) junto con los sistemas 

inteligentes, facilitarán al resto de empresas nacionales y extranjeras, 



2 
 

información útil para orientar sus negocios y para llevar a cabo auditorías y 

control de calidad de los procesos de producción. Los diferentes enfoques de 

las aplicaciones: móviles, web, nube, ubicuas, para nuevos dispositivos de 

hardware y para el internet de las cosas; permitirá la optimización y 

modernización de los canales de distribución de los bienes y servicios, 

mejorando el servicio al cliente (ESPAM MFL, 2016). 

La carrera de Computación cuenta con la Unidad de Producción de Software la 

cual tiene como misión brindar soluciones integrales de software, con un 

equipo comprometido y motivado a mejorar los procesos funcionales de 

nuestros clientes y que contribuyan con la formación de los profesionales en 

ciencias de la computación, y su visión es ser una unidad competitiva en 

asesoría y desarrollo de soluciones integrales de software, ofreciendo servicios 

y productos de calidad a nuestros clientes (UPS, 2016). 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

La comunicación entre las unidades académicas y los usuarios debe ser 

construidos desde procesos participativos que permita la sociabilización de las 

actividades y eventos que se realicen dentro de ellas, por ser esta el área 

fundamental de la universidad debe de tener mayor contacto con la comunidad. 

En la actualidad las unidades académicas de la ESPAM MFL no tienen un 

medio de comunicación más accesible, como lo es hoy en día los sitios web.  

Catae (2012) describe que un sistema de gestión de contenidos es un término 

genérico que abarca un amplio conjunto de soluciones cuya funcionalidad y 

alcance depende del tipo de contenidos que gestionen y del ámbito de 

aplicación de la solución.  

Es por esto que, al utilizar un sistema de gestor, prestaría las mejores 

soluciones en actividades de gestión de información, al facilitar las labores de 

tratamiento, búsqueda, almacenamiento y recuperación de información dentro 

de las organizaciones públicas (Rivera, et al., 2015) 

Al utilizar los micrositios, generan espacios online para albergar todo tipo de 

información que sea necesaria. La cual, nos facilita diversas herramientas que 

podemos utilizar para la creación de páginas web, de fácil manejo y muy 
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intuitiva (Gértrudix, et al., 2017). Los micrositios que proveen a los 

consumidores reales y potenciales tanto de información como de 

entretenimiento; advergames (juegos on-line creados por las marcas); 

concursos interactivos, son estrategias, que muestran las ficciones 

audiovisuales producidas por las marcas (Muller, 2016) 

En la actualidad, los micrositios son de mucha importancia en el medio, ya que 

en él se alojan muchas páginas web, con el propósito de mostrar cada una de 

las actividades a realizarse o hacer publicidad de productos o servicios a través 

del internet, optimizando dinero, recursos y tiempo a la institución que esta 

pertenezca. 

La seguridad que brinda estos micrositios, garantiza la integridad y 

confiabilidad de los datos almacenados, garantizando que los usuarios accedan 

y actualicen la información a la que tienen permiso en dependencia de los 

privilegios que posea (Díaz, et al., 2014) 

UNAM (2016) menciona que uno de los puntos más críticos de la seguridad 

son las herramientas que interactúan de forma directa con los usuarios, 

mayormente cuando se trabaja en micro sitios para una institución, es por eso 

que la seguridad de éste debe prevalecer, más aún cuando son de unidades 

académicas que manejan información educativa pública, es aquí donde se 

debe cuidar cualquier información que se publique dentro de ella, ya que si se 

publica cosas indebidas esto puede causar problemas para la institución. 

Partiendo del contexto anterior, la Escuela Superior Agropecuaria de Manabí 

Manuel Félix López cuenta con unidades académicas como el centro de 

Idiomas, CAI,  entre otras, que no tienen un sistema de control de contenidos 

de los micro sitios, donde publique su información para mostrar a los usuarios, 

para esto se planteó la idea de realizar un sistema web donde por medio de un 

administrador en cada unidad académica ingrese la información que se desea 

mostrar, teniendo accesibilidad a la fácil y controlada publicación en el sitio, ya 

sea noticias, galerías, eventos, entre otros, que sean amigables para los 

usuarios.  

 



4 
 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar un sistema de control de contenidos que facilite la creación de los 

micrositios de las dependencias de la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los requerimientos recopilados de las unidades académicas de 

la ESPAM MFL 

 Modelar el sistema control de contenidos de acuerdo a los 

requerimientos necesarios. 

 Desarrollar el sistema web de acuerdo al modelado a implementarse. 

 Comprobar el funcionamiento del sistema de acuerdo a los 

requerimientos antes establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 

INTERVENCIÓN  

El presente trabajo de titulación se llevó a cabo desarrollando diferentes 

metodologías, para la obtención de cada uno de los objetivos específicos 

detallados a continuación.   

2.1. ANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS RECOPILADOS DE 

LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA ESPAM MFL 

Alfonso, et al., (2012) considera que una decisión importante a la hora de 

abordar un proyecto informático es la metodología de desarrollo de Software 

que se utilizará. Cabe aclarar que no siempre se ha de aplicar la misma para 

todo tipo de proyectos, sino que es conveniente analizar las necesidades para 

determinar cuál es la más apropiada. Rodríguez (2012) expresa que la 

ingeniería concierne a todos los aspectos de la producción de software, para 

esto se debe adoptar un enfoque sistemático para llevar a cabo el trabajo, 

utilizando las herramientas y técnicas apropiadas para resolver el problema 

planteado, de acuerdo con las restricciones de desarrollo y a los requerimientos 

del software.  

Luego de haber obtenido los requerimientos del software, se elaboró una ficha 

técnica con los requerimientos funcionales y no funcionales, tomando como 

referencia el estándar IEEE 830 de Descripción de Requerimientos de Software 

que según Borja y Cují (2013) dicen que el estándar proporciona una 

introducción a todo el documento especificando el requerimiento del software. 

Consta de varias subsecciones: propósito, ámbito del sistema definiciones, 

referencias y visión general del documento.  

2.2. MODELAR EL SISTEMA CONTROL DE CONTENIDOS DE 

ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS. 

Baquero, et al., (2016) menciona que los diagramas de caso de uso son una 

técnica para capturar requisitos o información de cómo un sistema o negocio 

trabaja, y están compuesto por los casos de uso, los actores que se pueden 
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definir como algo con comportamiento, como una persona (identificada por un 

rol), sistema informatizado u organización y las relaciones existentes entre 

ambos. 

Es por esto que con los casos de uso se esquematizan las tareas que 

realizarían los actores que intervienen en los diferentes roles de los sistemas 

informáticos, basándose a la información que se obtiene con la observación, 

entrevistas, encuestas, entre otras. Luego de tener identificado todos los 

procesos, y actores que participan dentro del sistema es importante realizar el 

prototipo de la estructuración de la base de datos para que sea evaluada y 

aprobada, y así proceder con el desarrollo del sistema. 

2.3. DESARROLLAR EL SISTEMA WEB DE ACUERDO AL 

MODELADO A IMPLEMENTARSE. 

En el desarrollo de este objetivo los autores hicieron uso de la metodología Ágil 

Scrum, surgen como una alternativa a la metodología tradicionales las cuales 

son demasiadas burocráticas y por lo tanto rígidas para las actuales 

característica del mercado, Scrum al ser una metodología de desarrollo ágil 

tiene como base la idea de creación de ciclos breve para el desarrollo, lo cual 

permite tener un contacto directo con el usuario final y a su vez satisfacer las 

necesidades del mismo (Trigas, 2012).   

Es por esto que para el desarrollo del trabajo de sistematización de 

experiencias se utilizó esta metodología informática que, Madariaga, et al., 

(2016) define que es un marco para la gestión de proyectos, donde sus 

principales características se pueden resumir en dos, la primera que el 

desarrollo de software se realiza mediante iteraciones, denominadas Sprints, 

donde el resultado de cada sprint es un incremento ejecutable que se muestra 

al cliente y la segunda característica importante son las reuniones a lo largo del 

proyecto, la cual está conformada de tres fases, planificación, ejecución, 

inspección y adaptación 
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2.3.1.  PLANIFICACIÓN 

Sáez y Ruiz (2012) menciona que son técnicas que se debe tener en cuenta 

para una correcta planificación y diseño de las actividades, pues este tipo de 

actividades necesitan de una guía en el funcionamiento de los grupos, 

facilitando la comunicación grupal y evitando posibles errores, basándose en la 

observación, el análisis, la generación de datos empíricos y la definición de 

problemas, seleccionando y destacando realidades específicas y haciendo 

valoraciones sobre las mismas (Aguilera, 2013). 

Se ejecutaron reuniones en conjunto con los encargados de la UPS, estas 

servirán para analizar los imprevistos que se presentan en el desarrollo del 

proyecto. En esta fase se logró una planificación adecuada del desarrollo del 

sistema web debido a que se obtuvieron los requisitos funcionales a través del 

estándar IEEE 830. 

2.3.2. EJECUCIÓN 

La segunda etapa consiste en comprobar el estado de avance de un proyecto 

durante su ejecución, a fin de determinar si su implementación se desarrolla 

según lo planificado, así como evaluar los resultados obtenidos a través de la 

ejecución del proyecto (Hernández, et al., 2015) 

El propósito de las reuniones es dejar claro las funcionalidades del sistema 

web, para no tener inconvenientes a futuro, también compartir y tomar 

decisiones para obtener el producto deseado.  

Además de esto, se realizan casos de uso, diagrama de base de datos, para 

entender de una forma más clara las funciones del sistema. 

2.3.3.  INSPECCIÓN Y ADAPTACIÓN 

Menciona Oretaga (2013) que esta fase se lleva a la práctica lo previamente 

elaborado, se requiere considerar las previsiones configuradas en el diseño y 

producción del curso. Es decir, permite evidenciar si lo realizado hasta esta 

fase se hizo con la rigurosidad suficiente que permita la viabilidad en la etapa 

de su aplicación.  
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Durante cada una de las tareas realizadas dentro del desarrollo del sistema 

web, se ejecutan pruebas de funcionamiento, siendo fiscalizados por la parte 

solicitante del sistema, donde en cada visita y presentación de los avances se 

mostraban las tareas cumplidas de acuerdo al acta de requerimiento que en 

primera instancia fue aceptada y firmada por ambas partes. También se 

procede a entregar la respectiva documentación del sistema web, como son el 

manual de usuario, el manual de programador y la IEEE 830. 

2.4. COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ANTES ESTABLECIDOS. 

Mera (2016) expresa que es la verificación dinámica del comportamiento de un 

programa contra el comportamiento esperado, usando un conjunto finito de 

casos de prueba, seleccionados de manera adecuada. 

La herramienta que se utilizó fue la famosa Caja Negra que permite comprobar 

el ingreso de datos en el sistema web, las pruebas son llevadas a cabo sobre la 

interfaz del software, proporcionando unas entradas y estudiando las salidas 

para ver si concuerdan con las esperada.  

Luego de haber culminado la elaboración del sistema web con sus respectivas 

pruebas, se procede a la entrega del producto final y los documentos los cuales 

son manual de usuario, manual de programador. 



 
 

CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Un Sistema de Gestión de Contenidos es un programa que permite crear una 

estructura de soporte para la creación, edición, gestión, publicación y 

administración de contenido digital en diversos formatos. Generalmente los 

CMS trabajan contra una base de datos, de modo que el editor simplemente la 

actualiza incluyendo nueva información o editando la existente (Valdespino, et 

al., 2014) 

Debido a que existen diversa metodología que son usadas para el desarrollo de 

software, debido a esto, los autores del presente trabajo de titulación hicieron 

uso de la metodología llamada SCRUM, siendo esta la más óptima, ya que va 

de la mano con los objetivos propuestos. 

3.1. ANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS RECOPILADOS DE 

LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA ESPAM MFL 

De acuerdo a lo desarrollado en la Unidad de Producción de Software en la 

intervención ejecutada para el sistema de control de contenidos de los 

micrositios de las unidades académicas de la ESPAM MFL se procedió a 

ejecutar la pertinente entrevista que fue realizada al representante del 

departamento de la Unidad de Producción de Software el Ingeniero Ángel 

Vélez Mero, en el cual se realizaron las respectivas preguntas con el fin de 

recolectar información para la determinación de los requerimientos funcionales 

(Anexo 1). 

Tomando en cuenta la información proporcionada por la entrevista realizada al 

encargado del departamento de la Unidad de Producción de Software, 

mediante el levantamiento de información se obtuvo como producto inicial la 

norma IEEE 830 (Anexo 2) para determinar los requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema tal como lo muestra en el cuadro 3.1.    

Cuadro 3.1. Requerimientos funcionales del Sistema Web 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
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- Realizar módulos editables. 

 Banners y su información, si tiene URL con su respectivo 

direccionamiento. 

 Introducción, título, subtítulo y la información. 

 Servicios. 

 Ingreso de eventos con su respectivo artículo. 

 Ingreso de noticia con su respectivo artículo. 

 Equipo de trabajo con su respectiva información. 

3.2. MODELAR EL SISTEMA CONTROL DE CONTENIDOS DE 

ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS. 

El desarrollo ágil scrum es una metodología que debe ser cumplida de acuerdo 

a sus fases establecidas, en el presente trabajo de titulación se detallan cada 

una de ellas, las cuales fueron indispensables para poder llevar a cabo el 

mismo. 

Luego se procedió a ejecutar una reunión de trabajo con los desarrolladores de 

la Unidad de Producción de Software (Anexo 4) para realizar los casos de uso 

del sistema de control de contenidos que ayudaron mucho, para conocer cómo 

iba a funcionar el sistema web. Después de realizar un análisis de los casos de 

uso (Anexo 5), se diseñó el diagrama de la base de datos con el gestor de 

MYSQL. 

3.3. DESARROLLAR DE ACUERDO AL MODELADO A 

IMPLEMENTARSE. 

Para poder llevar a cabo el presente trabajo de sistematización de experiencia 

y según lo establece la metodología de desarrollo ágil Scrum se deben cumplir 

con todas sus fases que se detallan a continuación.  

3.3.1. FASE I: PLANIFICACIÓN DE LA ITERACIÓN 

Para poder tener una mejor visualización de las tareas que el equipo realizó en 

esta etapa del desarrollo, fue necesaria la creación de los Sprints y del Product 
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Backlog que tratará de cubrir de una manera ordenada todas las 

funcionalidades necesarias para implementación del sistema web. diseño 

Cuadro 3.2. Product Backlog 

Id 
Enunciado de la 

Historia 
Dimensión / 

Esfuerzo 
(Sprint) Prioridad Comentarios 

N.º 
Días 

RF-001 

Rol: Autentificación 
de Usuario. 

Descripción: Se 
realiza el registro o 
Login del usuario. 
Finalidad: Acceso 

solo al administrador 
del micrositio. 

100% 1 ALTA 

En la Autentificación el 
usuario debe introducir 
su correo electrónico y 
contraseña para poder 

ingresar al sistema. 

15 

RF-002 

Rol:  Módulo para la 
creación del micrositio 
Descripción: Permite 

crear el micrositio. 
Finalidad: Contar con 

un micrositio. 

100% 2 ALTA 

El administrador general 
creara el micrositio 

otorgando un correo y 
contraseña. 

15 

RF-003 

Rol:  Módulo para 
configurar los banners 
Descripción: Permite 

ingresar o eliminar 
fotos. 

Finalidad: Mostrar las 
galerías. 

100% 3 ALTA 
El administrador del 
micrositio ingresa o 

elimina las fotos. 
15 

RF-004 

Rol:  Módulo para 
configurar los 

servicios 
Descripción: Permite 
ingresar o eliminar los 

servicios. 
Finalidad: Mostrar 
todos los servicios. 

100% 3 ALTA 

El administrador del 
micrositio ingresa 

información  de acuerdo 
a los servicios que 

ofrece. 

15 

RF-005 

Rol:  Módulo para 
configurar el equipo 

de trabajo 
Descripción: Permite 
ingresar o eliminar a 

un trabajador. 
Finalidad: Mostrar el 
personal de trabajo. 

100% 4 ALTA 

El administrador del 
micrositio ingresa 

información  de acuerdo 
al equipo de trabajo con 

los que cuenta. 

15 

RF-006 

Rol:  Módulo para 
configurar las noticias 
Descripción: Permite 

ingresar o eliminar 
noticias. 

Finalidad: Mostrar 
todas las noticias que 

brinda. 

100% 4 ALTA 

El administrador del 
micrositio ingresa 

información  de acuerdo 
a las noticias que se 

generen. 

15 

RF-007 

Rol:  Módulo para 
configurar los eventos 
Descripción: Permite 

ingresar o eliminar 
eventos. 

Finalidad: Mostrar 

100% 5 ALTA 

El administrador del 
micrositio ingresa 

información  de acuerdo 
a los eventos que 

ofrece. 

15 
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todos los eventos que 
ofrece. 

RF-008 

Rol:  Módulo para 
configurar los 

proyectos 
Descripción: Permite 

ingresar o eliminar 
proyectos. 

Finalidad: Mostrar 
todos los proyectos 

que cuenta.  

100% 5 ALTA 

El administrador del 
micrositio ingresa 

información  de acuerdo 
a los proyectos que 

brinda. 

15 

Para tener un orden cronológico se establecieron los tiempos de cada 

actividad, tomando como referencias las tareas y actividades exhibidas en el 

product backlog (cuadro 3.2), también la lista de Sprints (cuadro 3.3), 

realizando un cronograma de actividades tal como lo muestra la (figura 3.1). 

Cuadro 3.3. Lista de Sprints 

Número de Sprint  Nombre de Sprint Tiempo (Días) 

1 Autenticación. 20 

2 Módulo para la creación del micrositio 20 

3 Módulo para configurar los banners y servicios 25 

4 Módulo para configurar el equipo de trabajo y noticias 25 

5 Módulo para configurar los eventos y proyectos 25 

Establecidos los tiempos de duración de desarrollo de cada sprint se procedió a 

la asignación de los requerimientos funcionales (cuadros 3.4. a 3.8). 

SPRINT 1: INICIO DE SESIÓN 

Cuadro 3.4 Autenticación de Usuario 

ID Enunciado de la Historia 

RF01 
Rol: Autentificación de Usuario. 
Descripción: Se realiza el registro o Login del usuario. 
Finalidad: Acceso solo al administrador del micrositio. 

Elaboración: Los autores  

SPRINT 2: MÓDULO PARA LA CREACIÓN DEL MICROSITIO 

Cuadro 3.5 Creación del micrositio 

ID Enunciado de la Historia 

RF02 
Rol:  Módulo para la creación del micrositio 
Descripción: Permite crear el micrositio. 
Finalidad: Contar con un micrositio. 

Elaboración: Los autores  

SPRINT 3: MÓDULO PARA CONFIGURAR LOS BANNERS Y SERVICIOS 

Cuadro 3.6 Configurar los banners y servicios 

ID Enunciado de la Historia 



13 
 

RF03 
Rol:  Módulo para configurar los banners 
Descripción: Permite ingresar o eliminar fotos. 
Finalidad: Mostrar las galerías. 

RF04 

Rol:  Módulo para configurar los servicios 
Descripción: Permite ingresar o eliminar los servicios. 
Finalidad: Mostrar todos los servicios que brinda . 

Elaboración: Los autores  

SPRINT 4: MÓDULO PARA CONFIGURAR EL EQUIPO DE TRABAJO Y NOTICIAS  

Cuadro 3.7 Configurar el equipo de trabajo y noticias 

ID Enunciado de la Historia 

RF05 
Rol:  Módulo para configurar el equipo de trabajo 
Descripción: Permite ingresar o eliminar a un trabajador. 
Finalidad: Mostrar el personal de trabajo. 

RF06 

Rol:  Módulo para configurar las noticias 
Descripción: Permite ingresar o eliminar noticias. 
Finalidad: Mostrar todas las noticias que brinda. 

Elaboración: Los autores  

SPRINT 5: MÓDULO PARA CONFIGURAR LOS EVENTOS Y PROYECTOS 

Cuadro 3.8 Configurar los eventos y proyectos 

 ID Enunciado de la Historia 

RF07 
Rol:  Módulo para configurar los eventos 
Descripción: Permite ingresar o eliminar eventos. 
Finalidad: Mostrar todos los eventos que ofrece. 

RF08 

Rol:  Módulo para configurar los proyectos 
Descripción: Permite ingresar o eliminar proyectos. 
Finalidad: Mostrar todos los proyectos que cuenta. 

Elaboración: Los autores  

 

Figura 3. 1. Cronograma del Product Backlog 

Elaboración: Los autores 
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Para poder tener claras las tareas que el equipo va a desarrollar, se 

establecieron los roles y las responsabilidades para cada uno de los 

integrantes, tal como se muestra en el (cuadro 3.9) 
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Cuadro 3.9 Rol de Integrantes 

Nombre Rol Categoría profesional Responsabilidades Información de contacto 

Ing. Ángel Vélez Product Owner Ingeniero en Contabilidad 

y Auditoria 

 Indicar los requisitos del producto Correo: angel_pluto@hotmail.com 

Ing. Marcos Anzules 

Reyna 

Product Owner Ingeniero en Informática  Indicar los requisitos del producto Correo: marcosanzules@hotmail.com 

 

Ing. Ángel Vélez 

 

Scrum Master 

 

 

Ingeniero en Contabilidad 

y Auditoria 

 Conducir en la aplicación de la metodología de 

forma que se cumpla una correcta organización y 

se sigan las reglas establecidas en Scrum. 

Correo: angel_pluto@hotmail.com 

Williams R Rivera 

Fernández 

TEAM: DBA 

administrador de la 

base de datos 

 

Estudiante Universitario 

 Mantener la Integridad de los Datos 

 Mantener la Seguridad de los Datos 

 Mantener la Disponibilidad de los Datos 

Correo: willriver82@hotmail.com 

Williams R Rivera 

Fernández  

Carlos A Zambrano 

Vidal 

TEAM: 

Desarrolladores de 

software 

 

Estudiantes Universitarios 

 Especificaciones del software. 

 Desarrollar la codificación necesaria para que la 

aplicación funcione de acuerdo a los requisitos 

solicitados por el Product Owner. 

Correo: 

willriver82@hotmail.com  

krlos-adrs@outlook.es 

Williams R Rivera 

Fernández  

Carlos A Zambrano 

Vidal 

 

TEAM: Diseñador 

 

Estudiantes Universitarios 

 Diseño de la interfaz gráfica, el diseño de 

componentes, el diseño de la estructura de datos. 

Correo:  

willriver82@hotmail.com  

krlos-adrs@outlook.es 

Elaboración: Los Autores 
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3.3.2.  FASE II: EJECUCIÓN DE LA ITERACIÓN 

Se diseñó e implemento la base de datos en el gestor de MySQL, mediante el 

cual se emplearon 28 tablas, con sus respectivas claves principales y foráneas, 

y el diagrama de la base de datos tal como se muestra en el (Anexo 6); el 

sistema web fue desarrollado en PHP con el framework Laravel que es un 

código abierto para el desarrollo de la aplicación web. 

 SPRINT 1: AUTENTICACIÓN DE USUARIO 

El objetivo de este sprint es brindarle seguridad al administrador del sistema, 

dando los permisos necesarios para que ingrese solo la persona autorizada por 

medio de un usuario y una contraseña. 

Cuadro 3.10 Sprint Backlog 1 

 
ID 

 
HIISTORIAL DE TAREAS 

 
IMPORTANCIA DE 
PRODUCT OWNER 

 
DESCRIPCIÓN 

 
ESTADO 

 
 
1 

 
Añadir la base de datos con 
los perfiles de usuario.  

 
 

100% 

El usuario y contraseña del 
administrador al momento de 
acceder se va a comparar 
con la información asentada 
en la base de datos. 

 
 
Terminado 

2 Crear la interface del Login. 
 

100% Se trabajó con el diseño de la 
interface del Login.  

Terminado 

 
Elaboración: Los autores 

 SPRINT 2: MÓDULO PARA LA CREACIÓN DEL MICROSOTIO 

El objetivo de este sprint es, que el administrador del sistema pueda crear el 

micrositio, proporcionando un correo y una contraseña al nuevo administrador, 

que va a modificar información relevante de la unidad académica.   

Cuadro 3.11 Sprint Backlog 2 

 
ID 

 
HIISTORIAL DE TAREAS 

 
IMPORTANCIA DE 
PRODUCT OWNER 

 
DESCRIPCIÓN 

 
ESTADO 

1 Crear la interface principal 
 

100% 
Se crea una interface 
amigable con el 
administrador. 

 
Terminado 

2 Desarrollar el código y las 
interfaces 
correspondientes. 

 

 
100% 

El código se desarrolla en 
PHP con el framework laravel 
y se diseñan las interfaces.  

 
Terminado 
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3 

Realizar pruebas de 
funcionamientos. 

 
100% 

Para constatar el correcto 
funcionamiento, se realizarán 
pruebas al código 
desarrollado.  

 
Terminado 

Elaboración: Los autores 

 SPRINT 3: MÓDULO PARA CONFIGURAR LOS BANNERS Y 

SERVICIOS El objetivo de este sprint es, que el administrador del micrositio 

pueda eliminar, modificar e ingresar galerías, así mismo pueda integrar 

información sobre los servicios que va a brindar la unidad académica. 

Cuadro 3.12 Sprint Backlog 3 

 
ID 

 
HIISTORIAL DE TAREAS 

 
IMPORTANCIA DE 
PRODUCT OWNER 

 
DESCRIPCIÓN 

 
ESTADO 

1 Crear la interface principal 
 

100% 
Se crea una interface 
amigable con el 
administrador. 

 
Terminado 

2 Desarrollar el código y las 
interfaces 
correspondientes. 

 

 
100% 

Una vez ingresada la imagen 
y a información de los 
servicios que brinda se 
procederá a verificar en la 
página principal del sistema. 

 
Terminado 

Elaboración: Los autores 

 SPRINT 4: MÓDULO PARA CONFIGURAR EL EQUIPO DE TRABAJO Y 

NOTICIAS  

El objetivo de este sprint es, que el administrador del micrositio pueda eliminar, 

modificar o registrar a una persona que trabaje en la unidad académica, así 

mismo pueda integrar información sobre las noticias que va a mostrar. 

Cuadro 3.13 Sprint Backlog 4 

 
ID 

 
HIISTORIAL DE TAREAS 

 
IMPORTANCIA DE 
PRODUCT OWNER 

 
DESCRIPCIÓN 

 
ESTADO 

1 Crear la interface principal 
 

100% 
Se crea una interface 
amigable con el 
administrador. 

 
Terminado 

2 Desarrollar el código y las 
interfaces 
correspondientes. 

 

 
100% 

Una vez ingresada la 
información de la persona, y 
de las noticias, se procederá 
a verificar en la página 
principal del sistema. 

 
Terminado 

Elaboración: Los autores 
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 SPRINT 5: MÓDULO PARA CONFIGURAR LOS EVENTOS Y 

PROYECTOS  

El objetivo de este sprint es, que el administrador del micrositio pueda eliminar, 

modificar e ingresar eventos, así mismo pueda integrar información sobre los 

proyectos que ofrece la unidad académica. 

Cuadro 3.14 Sprint Backlog 5 

 
ID 

 
HIISTORIAL DE TAREAS 

 
IMPORTANCIA DE 
PRODUCT OWNER 

 
DESCRIPCIÓN 

 
ESTADO 

1 Crear la interface principal 
 

100% 
Se crea una interface 
amigable con el 
administrador. 

 
Terminado 

2 Desarrollar el código y las 
interfaces 
correspondientes. 

 

 
100% 

Una vez ingresada la 
información de los eventos, y 
de los proyectos con los que 
cuenta se procederá a 
verificar en la página principal 
del sistema. 

 
Terminado 

Elaboración: Los autores 

3.3.3. FASE III: INSPECCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA ITERACIÓN 

Los desarrolladores mostraron al personal de la Unidad de Producción de 

Software los resultados obtenidos en la realización del Sistema de control de 

contenidos de los micrositios; se hizo una revisión para verificar la existencia de 

posibles correcciones en los sprints, los cuales no presentaron ningún 

problema. 

 SPRINT 1: AUTENTICACIÓN DE USUARIO 

a) DEMOSTRACIÓN 

El sistema de control de contenidos permite generar contenido de la unidad 

académica de acuerdo al rol que presente el usuario que desee acceder al 

sistema, con la finalidad de brindar seguridad e integridad a los datos de la 

Institución.  

En la siguiente figura 3.2 se puede apreciar el requisito de seguridad 

terminado, este fue mostrado al usuario final y corresponde al Sprint 1 del 

sistema. 
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Figura 3.2. Interfaz de Inicio de sesión 

b) RETROSPECTIVA 

Cuadro 3.15 Retrospectiva del Sprint 1 

 
¿QUÉ SE HIZO BIEN? 

 
¿QUÉ NO SE HIZO BIEN? 

 
¿QUÉ MEJORAS SE HICIERON? 

Se realizó un Login para validar 
los roles, previo a la 
implementación.  

La definición inicial de los roles 
estaba incompleta, por lo fue 
necesario replantear los roles del 
sistema.  

Se conversó con el personal de la unidad 
de producción de software, acordando los 
roles que se utilizarían y aprobando la 
interfaz.  

Elaboración: Los autores 

 SPRINT 2: MÓDULO PARA LA CREACIÓN DEL MICROSOTIO 

a) DEMOSTRACIÓN 

En la siguiente figura 3.3 se puede apreciar el requisito del módulo para la 

creación del micrositio, donde se muestra toda la parte del administrador 

general donde va a ingresar toda la información requerida para crear la unidad 

académica, y corresponde al Sprint 2 del sistema. 
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Figura 3.3. Interfaz del panel de registrar el departamento 

b) RETROSPECTIVA 

Cuadro 3.16 Retrospectiva del Sprint 2 

 
¿QUÉ SE HIZO BIEN? 

 
¿QUÉ NO SE HIZO BIEN? 

 
¿QUÉ MEJORAS SE HICIERON? 

La interfaz del administrador se 
mostraba correctamente.  

 

Inicialmente en la parte del 
administrador del micrositio solo 
contaba con un solo color que se 
publicaba en la parte de 
presentación, es decir no podía 
editar los colores.  

Se habilitó un combo de colores para que 
permitiera escoger al administrador el color 
que deseaba.  

 

Elaboración: Los autores 

 SPRINT 3: MÓDULO PARA CONFIGURAR LOS BANNERS Y 

SERVICIOS 

a) DEMOSTRACIÓN 

En la siguiente figura 3.4 y 3.5 se observa en la parte del administrador como 

debe ingresar las fotos y como quedo en la parte de presentación, también la 

figura 3.6 y 3.7 muestra cómo debe ingresar un servicio de la unidad 

académica, y corresponde al Sprint 3 del sistema. 

 

Figura 3.4 Interfaz del panel de registrar un banner 
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Figura 3.5 Interfaz principal del banner 

 

Figura 3.6 Interfaz del panel de registrar un servicio 

 
Figura 3.7 Interfaz principal de los servicios 

b) RETROSPECTIVA 

Cuadro 3.17 Retrospectiva del Sprint 3 

 
¿QUÉ SE HIZO BIEN? 

 
¿QUÉ NO SE HIZO BIEN? 

 
¿QUÉ MEJORAS SE HICIERON? 

Se implementó una interfaz 
amigable con el administrador 
para un mejor manejo del 
sistema. 

No se presentan inconvenientes. 

Se mejoró la presentación de información 
en cada panel. 

Elaboración: Los autores 
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 SPRINT 4: MÓDULO PARA CONFIGURAR EL EQUIPO DE TRABAJO Y 

NOTICIAS 

a) DEMOSTRACIÓN 

En la siguiente figura 3.8 y 3.9 se observa en la parte del administrador como 

debe ingresar los datos de una persona y como quedó en la parte de 

presentación, también la figura 3.10 y 3.11 muestra cómo debe registrar una 

noticia de la unidad académica, corresponde al Sprint 4 del sistema. 

 
Figura 3.8 Interfaz del panel de registrar una persona 

 
Figura 3.9 Interfaz principal del banner 
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Figura 3.10 Interfaz del panel de registrar una noticia 

 
Figura 3.11 Interfaz principal de las noticias 

b) RETROSPECTIVA 

Cuadro 3.18 Retrospectiva del Sprint 4 

 
¿QUÉ SE HIZO BIEN? 

 
¿QUÉ NO SE HIZO BIEN? 

 
¿QUÉ MEJORAS SE HICIERON? 

Se implementó una interfaz 
amigable con el administrador 
para un mejor manejo del 
sistema. 

No se presentan inconvenientes. 

Se mejoró en el diseño de la presentación 
de las noticias y el equipo de trabajo. 

Elaboración: Los autores 

 SPRINT 5: MÓDULO PARA CONFIGURAR LOS EVENTOS Y 

PROYECCTOS 

a) DEMOSTRACIÓN 

En la siguiente figura 3.12 y 3.13 se observa en la parte del administrador como 

debe registrar los eventos de la unidad académica y como quedo en la parte de 

presentación, también la figura 3.14 y 3.15 muestra cómo debe ingresar los 

proyectos y como lo observara el usuario, corresponde al Sprint 5 del sistema. 
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Figura 3.12 Interfaz del panel de registrar un evento 

 
Figura 3.13 Interfaz principal de los eventos 

 
Figura 3.14 Interfaz del panel de registrar un proyecto 

 
Figura 3.15 Interfaz principal de los proyectos 
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b) RETROSPECTIVA 

Cuadro 3.19 Retrospectiva del Sprint 5 

 
¿QUÉ SE HIZO BIEN? 

 
¿QUÉ NO SE HIZO BIEN? 

 
¿QUÉ MEJORAS SE HICIERON? 

Se implementó una interfaz 
amigable con el administrador 
para un mejor manejo del 
sistema. 

No se presentan inconvenientes. 
Se mejoró en el diseño de la presentación 
de los eventos y proyectos. 

Elaboración: Los autores 

3.4. COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ANTES ESTABLECIDOS. 

Luego de haber culminado el sistema web, se originó una reunión con el 

encargado de la Unidad de Producción de Software, dónde se le presento el 

sistema culminado y así empezar hacer las debidas pruebas, para verificar el 

buen funcionamiento del sistema. 

Cuadro 3.20 Prueba de Caja Negra 

Usuario Rol Datos de Entrada 
Resultado 

Esperado 
Estado 

Administrador 
Autentificación de 

Usuario 

Todos los campos de 

selección solicitados 

El sistema debe 

permitir el acceso al 

sistema con los 

roles habilitados. 

Satisfactorio 

Campos de selección 

requeridos 

El sistema debe de 

mostrar un mensaje 

de error al iniciar 

sesión. 

Satisfactorio 

Administrador 

Módulos para la 

creación de la 

unidad académica. 

Ingresa los datos 

correctos para crear el 

micrositio. 

El sistema permite 

crear el micrositio. 
Satisfactorio 

 
Ingresar datos de la 

unidad académica. 

Ingreso de datos y 

selección de archivos 

en los campos 

requeridos. 

El sistema presenta 

un mensaje donde 

indica que la 

información ha sido 

ingresada 

correctamente caso 

contrario muestra 

un mensaje de 

advertencia que no 

se ha completado. 

Satisfactorio 

 
Editar datos de la 

unidad académica. 

Modifica e ingresa 

cambios en los campos 

requeridos 

Se muestra en la 

presentación los 

cambios realizados, 

caso contrario no 

presenta nada. 

Satisfactorio 

 Eliminar datos de la Se eliminan los datos Muestra un Satisfactorio 
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unidad académica.. seleccionados. mensaje donde 

indica que los datos 

han sido 

eliminados, caso 

contrario muestra 

un mensaje de 

aviso que no se han 

eliminado los datos. 

Elaboración: Los autores. 

Una vez realizadas las respectivas pruebas y dando por aprobado el sistema 

(Anexo 7) con los requerimientos solicitados, se procedió con la entrega del 

código y respaldo de base de datos a los miembros de la UPS, para que 

procedan a la publicación de la aplicación, de la misma manera se les facilito el 

manual del programador, manual de usuario y el ERS. 

 



 
 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

4.1.  CONCLUSIONES 

 Mediante el levantamiento de información se utilizó el estándar de 

calidad IEEE 830, la cual es una herramienta clave para determinar los 

requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

 La elaboración de los casos de uso, sprint y el product backlog, permitió 

brindar una idea ordenada y clara a los programadores para la ejecución 

del Sistema, también permitió diseñar de una manera más estructurada 

el modelo entidad relación de la base de datos, lo cual conllevó a agilitar 

el desarrollo del Sistema. 

 Conocer el modelo que se está implementando, es de mucha 

importancia, ya que nos permite tener una mejor visión de lo que se va a 

desarrollar y así, no tener problemas al momento de la ejecución.  

 Hacer un seguimiento junto con la parte solicitante en este caso el 

coordinador de la Unidad de Producción de Software, a cada una de las 

tareas en sus etapas, permitió comprobar el funcionamiento del mismo, 

ayudando a corregir y a mejorar cada una de las etapas, para así poder 

dar el resultado deseado. 
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4.2.  RECOMENDACIONES 

 Para dar credibilidad a la información recolectada, es necesario utilizar 

herramientas de calidad que permita tener una completa descripción del 

comportamiento del sistema, para la determinación de los 

requerimientos de la aplicación. 

 Al momento de diseñar la base de datos, es necesario realizar 

inicialmente los casos de uso ya que se debe conocer cómo va a 

funcionar el sistema, como primera instancia es recomendable crear un 

esquema del prototipo para facilitar su desarrollo.  

 Analizar y tener claro el modelo de implementación que se está 

utilizando, para que al momento de la ejecución del sistema web no se 

presente ningún tipo de inconvenientes, y se logre obtener el producto 

final solicitado. 

 La comprobación de funcionamiento del sistema debe ir de la mano con 

los requerimientos que fueron solicitado, para que de esta manera sea 

aceptada de acuerdo a la necesidad de la Unidad de Producción de 

Software. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA REALIZADA AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN DE SOFTWARE 

 

1. ¿Cuál es el propósito de realizar un sistema de control de contenidos? 

 

 

2. ¿Cuántas unidades académicas tiene la ESPAM MFL? 

 

 

3. ¿Cuál es el beneficio que va a tener las unidades académicas de la ESPAM 

MFL con un sistema de control de contenido? 

 

 

4. ¿Qué función cumplirá el sistema de control de contenido dentro de las 

unidades académicas? 

 

 

5. ¿Con qué metodología trabaja la unidad de producción de software para 

desarrollar los sistemas dentro de la ESPAM MFL? 

 

 

6. ¿Dentro de la UPS, se rigen a algún estándar?  

 

 

7. ¿Con qué motor de base de datos trabaja la UPS? 

 

 

8. ¿Cuál es el lenguaje de programación que se utilizará para la realización 

del sistema de control de contenidos? 
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ANEXO 2 

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SEGÚN EL ESTÁNDAR DE IEEE 830 

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SEGÚN 

EL ESTÁNDAR DE IEEE 830 

IEEE Std. 830-1998 

22 DE ENERO DE 2018 

INTRODUCCIÓN 

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el 

sistema de control de contenidos de los micrositios de las unidades académicas 

de la ESPAM MFL. Esta especificación de requerimientos se ha estructurado 

basándose en las directrices dadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada 

para Especificaciones de Requisitos Software ANSI/IEEE 830, 1998. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA 

WebAdmin (Sistema de Control de Contenidos de los micrositios de las unidades 

académicas) es un módulo web, para mejorar los procesos referentes a las 

unidades académicas concerniente a la Universidad. 

 

OBJETIVO 

Elaborar un sistema de control de contenidos que facilite la creación de los 

micrositios de las dependencias de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria 

de Manabí Manuel Félix López. 

 

ALCANCE 

El sistema de control de contenidos será desarrollado en laravel, lo que permite 

controlar el contenido de las páginas web de las unidades académicas de la 

ESPAM MFL como modificar galerías, eventos, noticias, miembros de los equipos y 

toda la información que se maneje en la página web de la institución. 

- Realizar módulos editables. 

 Banners y su información y si tiene URL con su respectivo 

direccionamiento 
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 Introducción título subtitulo y la información 

 Servicios 

 Ingreso de eventos con su respectivo articulo 

 Ingreso de noticia con su respectivo articulo 

 Equipo de trabajo con su respectivo link 

 

NOTACIONES Y DEFINICIONES 

NOTACIONES  

 UPS: Unidad de Producción de Software 

 ERS: Especificación de requerimientos de software 

 IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 

DEFINICIONES 

 Cliente 

Organización, persona o personas que definen los requerimientos, 

operan o interactúan directamente con el software. 

 Guía 

Manual o conjunto de indicaciones que sirven para orientarse 

REFERENCIAS 

ESPAM MFL (Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix 

López), s.f. Reglamento Integral del Desempeño del Personal Académico de 

la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix 

López. 1 ed. Calceta-Manabí, EC. 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2009. IEEE Recommended 

Practice for Software Requirements Specifications Standard IEEE-830-1998. 

New York, USA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El siguiente ERS muestra información sobre los requisitos de la aplicación web, de 

manera general, lo que permitirá al usuario operar con mucha facilidad el sistema. 

Entre los temas generales del documento se detallarán los requerimientos 

específicos del sistema de manera profunda, para permitir un diseño del sistema 

que cumplan las necesidades del usuario y luego realizar pruebas que corroboren 

que el sistema efectué los requisitos planteados en este documento. 

La ERS de WebAdmin está dividida en tres temas generales: 

 Introducción 

 Descripción General 
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WebAdmin

Banners Servicios Eventos Noticias
Equipo de 

Trabajo
Repositorio

 Requerimientos Específicos. 

 

Perspectivas del producto 

WebAdmin es una aplicación web independiente de la ESPAM MFL, que será 

desarrollada como requerimiento de parte de las unidades académicas. Está 

orientado a mostrar información relevante de las unidades académicas. 

Funciones del producto 

 

 

 

 

       

 

 

 MÓDULO ADMINISTRADOR  

Paso 01: Ingresar al sistema 

 El sistema deberá permitir el ingreso del correo y contraseña del 

administrador general. 

Paso 02: Crear usuario al administrador del micrositio. 

 El Administrador general del sistema deberá crear un usuario para al 

administrador del micrositio. 

 

 MÓDULO DE USUARIO  

Paso 01: Ingresar a un navegador Web 

 El sistema mostrará toda la información del micrositio. 

 El Usuario (Estudiantes Universitario, Trabajadores) podrán visualizar 

toda la información como es: Galerías, filosofía, proyectos, servicios, 

eventos. 

Características de usuario 

Existen tres tipos de usuarios los cuales participaran en el uso de la aplicación 

web: 

 

TIPO DE USUARIO ADMINISTRADOR (GENERAL) 
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  DESCRIPCIÓN 

Tiene acceso a toda la aplicación web, se encarga del mantenimiento y 

configuraciones que se pueden llevar a cabo con el transcurso del 

tiempo. 

FORMACIÓN Ingeniero en ciencias computacionales 

HABILIDADES Conocimientos informativos avanzados, especialidad en software 

 

ACTIVIDADES 

Realizar mantenimiento o configuraciones para conservar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

TIPO DE USUARIO ADMINISTRADOR (MICROSITIO) 

 

DESCRIPCIÓN 

Tiene acceso al micrositio que se le ha otorgado para realizar el ingreso 

de la respectiva información del micrositio, puede modificar, diseñar y 

gestionar información.   

FORMACIÓN Título Profesional (Tercer Nivel) 

HABILIDADES Manejo de computadores y sistemas WEB, gestión de datos  

 

ACTIVIDADES 

Gestionar la aplicación web para realizar el ingresa de la información 

necesaria del micrositio.  

 

TIPO DE USUARIO USUARIO 

 

DESCRIPCIÓN 

Este usuario participara en el uso del sistema, para poder ver todo la 

información que brinda el micrositio 

FORMACIÓN Varia su nivel educacional (colegial, universitario, profesional) 

HABILIDADES Manejo del uso de internet para ingresar a la página web. 

  ACTIVIDADES Obtener información que se encuentra en la página web del micrositio.  

 

Restricciones 

Cada usuario tiene varios tipos de restricciones, a diferencia del primer usuario. Se 

indica lo siguiente: 

TIPO DE USUARIO ADMINISTRADOR (GENERAL) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Para el usuario administrador, que son los encargados de 

mantenimiento y actualizaciones del sistema, no tendrán restricciones 

de ningún tipo, ya que ellos tendrán privilegios de administración 

sobre la aplicación y podrán acceder al código fuente del mismo. 

 

TIPO DE USUARIO ADMINISTRADOR (MICROSITIO) 

 

DESCRIPCIÓN 

El administrador (micrositio), en este caso no podrá crear un micrositio, 

estarán restringidos del código fuente de la aplicación. 

 

TIPO DE USUARIO USUARIO 
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DESCRIPCIÓN  

El usuario final si tendrá restringido  a todo el código fuente de la 

aplicación, ya que solo podrá ver e ingresar a la página web del 

micrositio. 

 

Suposiciones y Dependencias 

La implementación de un nuevo reglamento que afecte los procesos que se 

realizan en las unidades académicas de la institución. 

El sistema debe interactuar con navegadores web de terceros, por lo cual algún 

cambio o actualización en ellos puede afectar en el diseño o uso de elementos 

vinculados al mismo. 

Requisitos futuros 

Los requisitos planteados pueden ser posibles mejoras, que luego de estudio y 

análisis pueden generar cambios en el sistema: 

 Mejoras en la plantilla del sistema general de la institución. 

 Implementación de nuevos mecanismos de seguridad en el ingreso del 

sistema. 

 

 

Diagrama de flujo del sistema 

 

 

 

 

WEBADMIN

MÓDULO 
ADMINISTRADOR

GESTIONA

EVENTOS, 
PROYECTOS, 
SERVICCIOS, 

REPOSITORIO

DISEÑA

BANNERS, NOTICIAS, 
EVENTOS

EDITA

EVENTOS, NOTICIAS,    
EQUIPO DE TRABAJO

MÓDULO USUARIO

VISITANTES
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Diagrama de flujo de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Con estos requerimientos se permitirá la optimización de los procesos 

desarrollados en el departamento de medicina de la ESPAM MFL. 

Requerimientos de interfaces externas 

Interfaces de usuario 

Este aplicativo se implementarán diferentes elementos para manipular la 

información: 

 Ingreso de información. 

 Métodos de validación de información. 

Interfaces con el hardware 

- El usuario será capaz de utilizar la aplicación en Windows, Linux y 

OSX. 

- El usuario será capaz de utilizar la aplicación sin necesidad de 

instalación de cualquier SO adicional, excepto el navegador web. 

Tecnología mínima que debe disponer el servidor. 

ACCESO ADMINISTRADOR ACCESO PÚBLICO 

  

Sistema Web 

Gestiona: 
Banners, 
Noticias, 
Servicios, 
Proyectos, 
Eventos, 

Equipo de 
trabajo, 

Repositorio. 

Visitantes 
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Las características mínimas que debe de tener el servidor para que pueda 

soportar las herramientas y permita funcionar la aplicación son los siguientes: 

- Procesador Pentium Dual Core 1.7. GHz. 

- Memoria RAM de 1 GB. 

- Disco Duro de 50 Gb. 

- Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

- Monitor, mouse, teclado, CD-ROM 

Tecnología mínima que debe disponer los clientes (HOST). 

Las características mínimas que debe de tener los computadores de los 

usuarios-clientes para que pueda funcione correctamente el módulo web: 

- Procesador Pentium III 700 MHz. 

- Memoria RAM de 128 Mb. 

- Disco Duro de 15 Gb- 

- Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

- Monitor, mouse, teclado. 

 

Interfaces software 

El módulo web tendrá que disponer de alguno de los siguientes software base 

en el servidor: 
 

 

Interfaces de comunicación 

El sistema será accedido de manera implícita por el usuario final, a través de una 

comunicación por internet. 

 

 

LARAVEL 

 
Propósito de uso 

Al surgir la posibilidad de realizar un sistema web para gestionar el 
contenido de las páginas web, ya que laravel es una buena solución ya 
que dispone de manera rápida y segura de desarrollar aplicaciones de 
este tipo. 

Versión Laravel 5.1 

Fuente https://laravel.com/ 

MySQL 

Propósito de uso Al tener que contar con un gestor de base de datos, SQL es un lenguaje 
de acceso a bases de datos que explota la flexibilidad y potencia de los 
sistemas relacionales y permite así gran variedad de operaciones 

Versión MySQL 

Fuente https://www.mysql.com/ 
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Requerimientos Funcionales 

Módulo Administrador 

Código de requisito RF001 

Nombre de requisito Autenticación de usuario 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de Proyecto 

Fuente del requisito Roles del SGA 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU001 

Historia de usuario Paso 1: Ingreso al sistema 

Descripción 
El sistema debe permitir el ingreso de la cedula y contraseña 
del usuario 

Proceso 
Mediante un navegador el sistema pedirá la correspondiente 
identificación (correo y contraseña).  

Entradas Correo Electrónico, Contraseña. 

Salidas 

 Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún 
campo. 

 Mensaje de error en el caso de ingresar un correo no 
valido. 

 Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente 
los datos es decir que el formato de los datos sea 
incorrecto. 

Restricciones Ninguna 

 

Código de requisito RF002 

Nombre de requisito Crear Usuario (Micrositio) 

Tipo Requisitos de producto  Requisitos de Proyecto 

Fuente del requisito Autenticación de usuarios 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU002 

Historia de usuario Paso 2: Crear Usuario del Micrositio 

Descripción 
El administrador General creara el respectivo usuario para el 
administrador del micrositio para que este pueda editar 
información del mismo. 

Proceso 
Mediante un navegador el sistema pedirá la correspondiente 
identificación (correo y contraseña).  

Entradas Correo, Contraseña. 

Salidas 

 Mensaje de error en el caso de no haber llenado algún 
campo. 

 Mensaje de error en el caso de ingresar un correo no 
valido. 

 Mensaje de error en casos de ingresar incorrectamente 
los datos es decir que el formato de los datos sea 
incorrecto 

Restricciones Ninguna 

 

Módulo Usuario 

Código de requisito RF003 

Nombre de requisito Usuario (Estudiantes Universitario, Trabajaodres) 
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Tipo Requisitos de producto  Requisitos de Proyecto 

Fuente del requisito Visitante 

Prioridad del requisito Alta/Esencial Media/Deseado  Baja/Opcional 

Caso de uso asociado CU001 

Historia de usuario Paso 1: Ingreso a la página web 

Descripción El sistema mostrara información del micrositio. 

Proceso 
Mediante un navegador el usuario podrá visualizar toda la 
información que ofrece la unidad académica.  

Entradas Acceso a Internet, Navegador Web. 

Salidas 
 Mensaje de error cuando está en mantenimiento la página 

web. 

Restricciones Ninguna 

 

Requerimientos No Funcionales 

Requerimientos de rendimiento (eficiencia) 

No se han determinado requerimientos de rendimiento. 

Restricciones de diseño 

El desarrollo de la aplicación tiene ciertas restricciones bajo las cuales se debe 

llevar a cabo el proceso de diseño. A continuación, se enlistan las restricciones 

relacionadas con el diseño:   

El análisis y diseño de la aplicación se hace bajo la plantilla BOOSTRAP de la 

universidad. 

El lenguaje de programación, es laravel que ayuda mucho al diseño de las 

páginas web. 

Atributos del sistema 

Sistema de control de contenidos WebAdmin será una aplicación web fiable al 

momento de manejar toda clase de información que es necesaria para la toma 

de datos, además de la seguridad que se empleara para cada uno de los tipos 

de usuarios. El mantenimiento del sistema se realizará siempre y cuando existan 

cambios que se desean aplicar y así obtener un producto actualizado conforme 

transcurre el tiempo de uso. También, el sistema de control de contenidos será 

un software cómodo gracias a su diseño agradable, lo que facilitará los procesos 

para los usuarios.  

Los usuarios que estarán autorizados para realizar varios tipos de tareas están 

divididos en 3 tipos:  

 Usuario master: Es la persona que desarrolla el front-end y el back-end 

de la aplicación, es decir, una vez entregado el sistema, el usuario 

master será el encargado de realizar el mantenimiento respectivo al 

mismo.  



42 
 

 Usuario administrador: Es la persona que se encargara de gestionar 

todos los procesos (información) que se realizan en las unidades 

académicas. 

 Usuario cliente: Son todas las personas que desean revisar información 

sobre las unidades académicas. 
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ANEXO 3 

ACTA DE REQUERIMIENTO 
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 ANEXO 4  

REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS DESARROLLADORES DE LA UNIDAD 

DE PRODUCCIÓN DE SOFTWARE  
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ANEXO 5 

CASOS DE USO 

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

DESCRIPCIÓN DE ACTORES  

 
Un actor es cualquier entidad externa al sistema modelado que interactúa con 

él. Un mismo usuario puede desempeñar distintos roles que correspondan con 

varios actores. 

ACTOR ADMINISTRADOR (GENERAL) 

 

  DESCRIPCIÓN 

Tiene acceso a toda la aplicación web, se encarga del 
mantenimiento y configuraciones que se pueden llevar a 
cabo con el transcurso del tiempo. 

CARACTERÍSTICAS Conocimientos informativos avanzados, especialidad en 
software 

REFERENCIAS Realizar mantenimiento o configuraciones para conservar el 
correcto funcionamiento del sistema 

 

ACTOR ADMINISTRADOR (MICROSITIO) 

 

DESCRIPCIÓN 

Tiene acceso al micrositio que se le ha otorgado para 
realizar el ingreso de la respectiva información del 
micrositio, puede modificar, diseñar y gestionar información.   

CARACTERÍSTICAS Ser personal administrativo de la institución y poseer 
conocimientos básicos en herramientas computacionales.  
 

REFERENCIAS Gestionar la aplicación web para realizar el ingresa de la 
información necesaria del micrositio. 

 

 

ACTOR USUARIO 

 

DESCRIPCIÓN 

Este usuario participara en el uso del sistema, para poder 
ver todo la información que brinda el micrositio 

CARACTERÍSTICAS Manejo del uso de internet para ingresar a la página web. 

REFERENCIAS Obtener información que se encuentra en la página web del 
micrositio. 

 

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO  

La Especificación del caso de uso, describe la forma en que el actor interactúa 

con el sistema, listando las funciones o tareas, los datos de entrada, 
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información que necesita recibir el actor del sistema, información sobre eventos 

o cambios inesperados, entre otros. 

 Caso de Uso 1 

 

Figura 3.1.  Módulo del Administrador - Edita 

 

 

Cuadro 3.2. Historia de caso de uso del Administrador - Edita 

Caso de Uso: Administrador del Sistema Web 

Actor: Administrador Ingresa al sistema 

Edita los servicios 

Edita las noticias 

Edita el equipo de trabajo 

 

 Caso de Uso 2 

 

Figura 3.2.  Módulo del Administrador - Diseña 
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Cuadro 3.3. Historia de caso de uso del Administrador – Diseña 

Caso de Uso: Administrador del Sistema Web 

Actor: Administrador Ingresa al sistema 

Diseña los banners 

Diseña las noticias 

Diseña los eventos 

Diseña los enlaces 

 

 Caso de Uso 3 

 

Figura 3.3.  Módulo del Administrador - Gestiona 

 

 

Cuadro 3.4. Historia de caso de uso del Administrador - Gestiona 

Caso de Uso: Administrador del Sistema Web 

Actor: Administrador Ingresa al sistema 

Gestiona los eventos 

Gestiona los proyectos 

Gestiona los enlaces 
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 Caso de Uso 4 

 

Figura 3.4.  Módulo del Usuario 

 

  

Cuadro 3.5. Historia de caso de uso del Usuario 

Caso de Uso: Administrador del Sistema Web 

Actor: Administrador Ingresa al sitio 

Observar los banners, servicios 

Eventos, noticias, equipo de trabajo 

Repositorio 
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ANEXOS 6 

DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS 

 

 



51 
 

ANEXOS 7 

AVAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCION DE SOFTWARE POR ENTREGA 

DE APLICACIÓN 

 
 


