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PRESENTACIÓN 

 

En el presente trabajo de suficiencia profesional, se centra en el análisis y 

desarrollo del sistema integral de la empresa “Rutas Andinas S.A.C.”, en donde 

se realizó el análisis y desarrollo del sistema el cual fue realizado en coordinación 

de las distintas áreas de la empresa, y sobre todo se puso énfasis en la parte 

administrativa y de control de la misma, logrando incrementar en gran medida las 

capacidades operativas y comerciales. 

 

Luego de las etapas de análisis, se realizó un desarrollo a medida, por las 

necesidades propias y particulares de este tipo de negocio, iniciando el desarrollo 

y gestión con metodologías ágiles basadas en SCRUM. 

 

En este trabajo se realizará un informe de las actividades y artefactos 

realizados como parte de las labores desempeñadas en la empresa, el documento 

se divide de la siguiente forma: en el capítulo 1, se tratará de la memoria 

descriptiva, tomando como base la información profesional, descripción del centro 

de trabajo y la identidad de la empresa. En el capítulo 2, se abordará el 

planteamiento del problema, objetivos, justificación, alcances y limitaciones del 

sistema. El capítulo 3, está comprendido el marco teórico, especialmente la 

información teórica utilizada para cumplir con el desarrollo del sistema. 

Posteriormente en el capítulo 4, se realizará el desarrollo del proyecto, las 

generalidades y detalles de la elaboración. Finalmente, en el capítulo 5 se 

realizará el análisis y se presentará los resultados, conclusiones y 

recomendaciones.  
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RESUMEN 

 Desde el año 2013, la empresa “Escuela Profesional de Conductores 

RUTAS ANDINAS S.A.C.” decidió apostar por la innovación tecnológica, con el 

propósito de mejorar los procesos manuales de atención al cliente, 

almacenamiento de información y comunicación entre áreas, elaborando un 

sistema con énfasis administrativo y usando metodologías ágiles como SCRUM, 

aplicando una arquitectura ADR; utilizando el lenguaje PHP y un gestor de datos 

MYSQL, logrando un incremento considerable en la producción de la empresa. La 

premisa del desarrollo es contar con una tecnología de información, de ser posible 

gratuita, que permita el crecimiento rápido, así como una arquitectura segura con 

manejo de información a distancia. De igual forma era necesario contar con la 

flexibilidad, para el incremento de funcionalidades y el trabajo con posibles 

sucursales. En este documento presento las etapas de desarrollo, herramientas 

utilizadas, los retos y los logros obtenidos con la implementación de este sistema. 

PALABRAS CLAVES: Sistema de Información, PHP, MYSQL, ADR, SCRUM. 

 

SUMMARY 

Since 2013, the company “Escuela Profesional de Conductores RUTAS 

ANDINAS S.A.C.” decided to implement a technological innovation, with the 

purpose of improving manual processes for customer service, information storage 

and communication between areas, developing a system with administrative 

emphasis and using agile methodologies such as SCRUM, applying an ADR 

architecture; using the PHP language and MYSQL data manager, achieving a 

considerable increase in the company's production. The premise of development 

was to have an information technology, if possible free, that allows rapid growth, 

as well as a secure architecture with remote information management. In the same 

way it was necessary to have the flexibility, for the increase of functionalities and 

the possible branches. In this document I will present the stages of development, 

tools used, the challenges and the achievements obtained with the implementation 

of this system. 

KEYWORDS: Information System, PHP, MYSQL, ADR, SCRUM.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa “Escuela Profesional de Conductores Rutas Andinas S.A.C.”, 

está dirigida a la instrucción de conductores para la obtención de sus certificados 

teóricos necesarios para obtener las licencias de conducción, en este sentido está 

regida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú y aprobada por 

R.D. Nº4883-2012-MTC/15. 

  

Debido a que al momento de la creación de la empresa se iniciaron con 

procedimientos manuales y el manejo de la información fue por medio de registros 

en medios escritos, y solo contaba con computadoras para el registro de ingresos 

y egresos, y en vista que se esperaba un crecimiento exponencial en mercado 

que no podría ser manejado de forma manual, es que se decidió optar por 

implementar un sistema informático para el manejo de las principales actividades 

de la empresa.  

 

Las principales necesidades inmediatas de la empresa eran contar con un 

sistema que pueda registrar de manera correcta las inscripciones de los alumnos 

a los distintos programas profesionales, revalidación de licencias y otros cursos 

con los que contaban. También era necesario contar en el sistema con la 

posibilidad de realizar cobros totales y parciales a los alumnos inscritos. 

Finalmente, la necesidad de poder hacer calificaciones de las distintas asignaturas 

en tiempo real, desde las distintas aulas, además desde los talleres y circuitos de 

manejo, que quedaban fuera de las instalaciones de la empresa. 

 

Una de las metas de la empresa era lograr una expansión no solo territorial 

de las empresas, sino también cubrir las necesidades del mercado, para lo que se 

necesitaba contar con un sistema que funcione en la web y pueda ser gestionada 

desde una o varias sedes. 
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Por estas razones, en una primera etapa, se decide desarrollar una 

aplicación con tecnología basada en un patrón MVC (Modelo Vista Controlador), 

que no implicara un gran costo en licencias, optando por el uso de lenguajes de 

programación PHP para el desarrollo del Backend, y de Javascript, HTML y CSS 

para el desarrollo del Frontend. Para la capa de datos se optó por utilizar el gestor 

de base de datos MYSQL. 

 

Posteriormente conforme el sistema iba creciendo y se iba involucrando 

más gente, empezaron a surgir algunas complicaciones como la dificultad al 

momento de explicar a los nuevos programadores la organización del código, 

además que los cambios pueden estar en cualquier parte de modelo o la vista, y 

el controlador tener demasiado código para testear. Además, al tener código 

duplicado, los archivos eran en su mayoría de gran tamaño, existía mucha data 

de configuraciones incrustadas en mismo código, difícil para mantener y hacer 

crecer el proyecto y una curva de aprendizaje muy pronunciada. Por este motivo 

se decidió realizar una reingeniería aplicando una arquitectura con un patrón ADR 

(Action-Domain-Responder) (Jones, 2014), (_Jones, 2014), esto fortalecería en 

gran medida los principales problemas de programación y gestión de tareas. 
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CAPITULO I – MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. INFORMACIÓN PERSONAL 

1.1.1. DATOS PERSONALES 

Nombre  : Alexander Víctor Rodríguez Velásquez 

Edad  : 38 años 

Estado Civil : Casado 

DNI  : 40597577 

Domicilio : Pasaje Kennedy B-8 Umacollo / Arequipa 

Teléfono : 959418679 

E-mail  : arv.sander9@gmail.com 

1.1.2. ESTUDIOS REALIZADOS 

Primarios : I.E. San Juan Bautista de la Salle de Arequipa 

Secundarios : I.E. San Juan Bautista de la Salle de Arequipa 

Superior : Universidad Nacional de San Agustín 

● Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

Grado Académico de Bachiller 

● Escuela de Postgrado: (Cursando) – Cs. 

Informática con mención Tecnologías de la 

Información 

1.1.3. EXPERIENCIA LABORAL 

Analista/Tester del Sistema de Facturación Electrónica – EBIZ, LA SALLE. 

- Octubre 2017 – Noviembre 2018 Análisis, programación y testing del sistema de 

facturación electrónica, utilizando herramientas para pruebas de funcionalidad y 

estrés de servicios Backend (Postman, Jmeter) y Frontend (Selenium), además 

de utilizar documentadores de incidencias (Mantis, Excel, etc). 
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Jefe de Área de Informática – Escuela Profesional de Conductores Rutas 

Andinas S.A.C. 

- Octubre 2013 – Setiembre 2017 Análisis y programación del sistema integral: 

Recepción, Operaciones, Movimientos, Reportes y Certificación, se usó como 

base el framework Laravel (Desarrollo de un modelo propio, basado en servicios). 

Se utilizaron las metodologías ágiles para la gestión del proyecto, así como 

herramientas administrativas y de control. 

Jefe del Área de Informática – Escuela de Conductores Integral Royal 

International Class 

Octubre 2012 – Octubre 2013, Encargado principal del desarrollo de la 

automatización de procesos, documentos y organización de la empresa. Jefe y 

Coordinador General del Área de Informática. 

Se utilizó una metodología ágil con herramientas Camban y open Project para la 

gestión y control del proyecto.  

Programador (Servicios Médicos Globales S.A.C.) 

Agosto 2012 – Febrero 2013, Elaboración de módulos para la automatización de 

procesos médicos. Así misma elaboración de los reportes de consultas y 

facturación de la empresa. El trabajo fue de Freelance basado en tareas y se 

culminó con éxito todos los objetivos. Se utilizó los patrones de diseño MVC así 

como el seguimiento de una metodología RUP para la verificación de objetivos y 

administración por parte del cliente. 

Analista – Programador (Proyecto CHATFORD / UNSA ) 

Febrero 2012 – Octubre 2012, Análisis e investigación de soluciones para el 

proyecto en la ciudad de Pisco. Programación del módulo de codificación de 

conchas de Abanico, utilizando procesamiento de imágenes y aplicando funciones 

estadísticas para determinar el peso a partir de las imágenes, procesamiento en 

tiempo real. 

Investigador  – Programador (Proyecto IT+T / UNSA ) 
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Marzo 2011 – Enero 2012, Investigación de soluciones para mejorar la resolución 

de Imágenes Médicas (Rayos X, Ecografías, etc). Programación del módulo de 

mejoramiento de resolución de imágenes médicas y desarrollo de un Framework 

de herramientas. 

Investigador  – Programador (Proyecto PIBAP UNSA ) 

Marzo 2009 – Marzo 2011, investigación de técnicas para automatizar el 

diagnóstico de parásitos helmintos en micrografías médicas. Programación del 

módulo de clasificación de parásitos helmintos usando técnicas de Inteligencia 

Artificial. Utilización de procesamiento de imágenes y vectores de características. 

Programador (HOSPITAL SAN CAMILO - LIMA) 

Setiembre 2008 – Diciembre 2008, Desarrollo de módulos para la automatización 

de procesos médicos y de laboratorio, facilitando la gestión de pacientes.  Estando 

encargado de los módulos de enfermería, medicina general, obstetricia, 

odontología, así mismo los módulos de citas de pacientes y coordinación de 

horarios de trabajadores.  

1.1.4. PUBLICACIONES 

“Agropecten Purpuratus Codification Based On Determination of Weight by 

Conversion and Ajustment Factors”, 2011 – SCCC 

“Automatización del proceso de Velicación del tamaño del Coral de la Concha de 

Abanico usando Espacios de Color”, 2011 – ECC  

“Determinación de la trayectoria de paso del Venturi para la succión de las 

branquias de la Concha de Abanico usando Visión Computacional”, 2011 – X JPC. 

“Detección de Parásitos Helmintos en imágenes Microscópicas”, 2009 – III SCGI 

“Reconocimiento de Rostros usando Características Locales”, 2008 – II SCGI 

1.1.5. CURSOS Y EXPERIENCIA EN PROGRAMACIÓN 

Lenguajes de Programación 

Visual C++ 6.0, 2005, 2008, 2010 
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Visual C# 2005, 2010 

Visual Basic 6.0, 2005, 2008, 2010 

Java 

Programación Web 

HTML 

PHP 

PHP (Basado en Toro, Medoo, Mysql y JQuery) 

FrameWork JQuery 

JSP 

Bases de Datos 

SQL Server 2000, 2005, 2008 

MySQL 4.0, 5.0, 5.1 

PostgreSQL 6.0, 7.0, 8.0 

Manejo de Proyectos 

Project Manager 

OpenProject 

DotProject 
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1.2. DESCRIPCION DEL CENTRO DE TRABAJO 

1.2.1. DATOS GENERALES 

Nombre : Escuela Profesional de Conductores Rutas Andinas S.A.C  

Departamento : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distrito : Paucarpata 

Dirección : Urb. Jesús María Mza. N Lote 5 

Teléfono : 956376094 

1.2.2. CURSOS QUE IMPARTEN 

Profesionalización: En las categorías:  AI, AIIa, AIIb, AIIIa, AIIIb, AIIIc. 

   Certificación de estar apto para obtener la licencia de conducir vehículos de esta 

categoría 

Re-categorización:  En las categorías: AIIa, AIIb, AIIIa, AIIIb, AIIIc 

   Certificación de estar apto para re-categorizar la licencia de conducir para manejar 

vehículos de estas categorías 

Revalidación: En las categorías: AI, AIIa, AIIb, AIIIa, AIIIb, AIIIc 

   Certificación de estar apto para revalidar la licencia de conducir de estas 

categorías 

Tolerancia Cero:  

   Certificación de haber asistido al curso de tolerancia cero. 

Sensibilización: 

   Certificación de haber asistido al curso de sensibilización. 
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1.2.3. TURNOS 

Horario de Oficinas 

Lunes a viernes : 8:00am – 5:00pm 

Sábados   : 8:00am – 1:00pm 

Horarios de Cursos 

Lunes a domingos  : 7:45am 9:00pm 

1.2.4. RESTRICCIONES 

Los cursos solo son aptos para mayores de edad 

1.2.5. AREAS DE LA EMPRESA 

- Área Administrativa 

o Área de Asuntos Legales 

- Área de Logística 

- Área de Informática 

- Área de Servicios 

1.2.6. OCUPACIONES MÁS REPRESENTATIVAS 

- Profesores de cursos Teóricos, especialistas en: 

o Mecánica 

o Funcionamiento y mantenimiento de vehículos 

o Reglamento de tránsito 

o Normas de seguridad 

o Primeros Auxilios 

o Salud Ocupacional 

o Tecnologías aplicables al transporte 

- Profesores de Prácticas con licencias correspondientes: 

o Práctica en vehículos livianos (mínimo AIIa). 

o Práctica en vehículos de transporte de personas (mínimo AIIb). 

o Práctica en vehículos de transporte de personas o cargamento 

pesado, (mínimo AIIIb). 
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- Secretaria de sucursal 

- Administrador 

- Encargado de Logística 

- Encargado de Recursos Humanos 

- Encargado de Informática 

1.2.7. PERSONAL JERÁRQUICO 

Gerente General  : Edson J. Gainza Chavez 

Director   : Héctor Hugo Rosas Gainza 

Jefe de Administración : Pierina Choque Rondon  

Jefe Recursos Humanos : Mariela Peralta Aspur 

1.2.8. RESEÑA DE LA EMPRESA 

La empresa “Escuela Profesional de Conductores Rutas Andinas S.A.C.”, está 

dirigida a la instrucción de conductores para la obtención de sus certificados teóricos 

necesarios para obtener las licencias de conducción, en este sentido está regida 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú y aprobada por R.D. 

Nº4883-2012-MTC/15. 

1.3. IDENTIDAD 

1.3.1. MISION 

Somos una empresa de educación de adultos, líder de la región capacitando y 

brindando certificación aprobada por el ministerio de transportes, formando futuros 

conductores con un alto compromiso con la seguridad vial y el respeto de las normas 

de transporte motorizado. 

1.3.2. VISION 

Rutas Andinas es una empresa de calidad de formación y certificación integrada 

con varios rubros compatibles como policlínicos y centros de entrenamiento, que 

hace uso de las tecnologías para brindar el mejor servicio a sus clientes. 
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1.3.3. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LA INSTITUCIÓN 

-  Jefe del área de informática, encargado del análisis y programación del sistema 

integral del sistema de la empresa: Recepción, Operaciones, Movimientos, 

Reportes y Certificación, además de gestionar y proponer el sistema de pagos de 

los alumnos, dejando un precedente para la facturación electrónica.  

 *  Se realizó la toma de requerimientos con todos los involucrados en los 

procesos de la empresa, esto conllevo, que se trabajara varios días en cada puesto 

en compañía del especialista para poder dar una dimensión real del problema. 

* Se desarrollaron los documentos de diseño, EDT, Casos de Uso, 

Diagramas de clase, Diagramas de secuencias, Arquitectura del sistema, 

Diagramas de despliegue, entre otros 

 

 Gerencia 

 Administración 

 Asuntos Legales 

 Secretaría 

 
Recursos 
Humano  Servicios 

 Docentes 

 Alumnos 

 Tramitadores 

 Logística  Informática 

 Dirección 
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* Se implementó un framework para el desarrollo ágil basado en Toro.php, 

Medoo y Jquery. 

- Encargado de la gestión y control de las actividades, para lo que se utilizaron 

metodologías ágiles como SCRUM. 

 * Se adaptó el modelo SCRUM para el trabajo colaborativo incluyendo 

algunas metodologías propias, como el uso de formatos backlog para el seguimiento 

de tareas. 

 *  Se trabajó con documentos de seguimiento simples, basados en plantillas 

y con reportes de gerencia simples, para mostrar los avances. 

- Encargado principal del desarrollo, automatización de procesos, documentación y 

organización de la empresa. Jefe y Coordinador General del Área de Informática.  

 

1.5. APORTES MÁS IMPORTANTES EN EL CAMPO DE LA ESPECIALIDAD. 

 

- Dentro de la empresa se logró la implementación de una metodología ágil basada 

en SCRUM para el control y seguimiento de proyectos empresariales, utilizando 

herramientas de software libre y creación de scripts y software a medida. 

- Como parte de investigación en la UNSA, se desarrolló la investigación de 

clasificadores para diagnóstico de parásitos helmintos en micrografías médicas 

utilizando técnicas de inteligencia artificial como Support Vector Machine, Redes 

Bayesianas y Redes Neuronales Multicapa. 

- Igualmente se hicieron Publicaciones, destacando la realizada en la revista IEEE 

del proyecto de Chatsford de la UNSA, para la codificación de conchas de abanico 

basándose en imágenes para la determinación de los pesos, utilizando técnicas 

estadísticas y factores de corrección. 
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CAPITULO II – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La empresa “Escuela Profesional de Conductores Rutas Andinas S.A.C.”, al 

momento de su creación no contaba con un sistema digital, con el incremento de 

las actividades y el aumento considerable del flujo de clientes, era necesario crear 

un sistema a medida que pueda lidiar con los procedimientos manuales ya que el 

manejo de la información fue por medio de registros en medios escritos, y solo 

contaba con computadoras para el registro de ingresos y egresos, y en vista que se 

esperaba un crecimiento exponencial en mercado que no podría ser manejado de 

forma manual, se decidió optar por implementar un sistema informático para el 

manejo de las principales actividades de la empresa.  

 

Las necesidades inmediatas de la empresa eran contar con un sistema de 

registro de clientes permitiendo las inscripciones de los alumnos a los distintos 

programas profesionales, revalidación de licencias y otros cursos con los que 

contaban. Del mismo modo era necesario contar un sistema de gestión de caja, 

ingresos y egresos. Finalmente, la necesidad de poder brindar calificaciones de las 

distintas asignaturas en tiempo real, desde las distintas aulas, talleres y circuitos de 

manejo, que en algunos casos quedaban fuera de las instalaciones de la empresa. 

 

2.2. PROBLEMA PRINCIPAL 

 

La necesidad de automatizar los procesos empresariales, así como la gestión 

y control de las principales actividades propias del negocio. 
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2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema web que permita automatizar los procesos de gestión y 

control de pagos de la empresa “Escuela Profesional de Conductores Rutas Andinas 

S.A.C.”  

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desarrollar un sistema web que permita el ingreso de nuevos alumnos y 

gestión de pagos. 

- Implementar el control y gestión de cursos e instructores. 

- Recurrir a tecnologías para el uso de evaluaciones desde dispositivos 

móviles. 

- Proponer una mejora con una arquitectura basada en el patrón ADR (Action 

Domain Responder). 

- Implementar una metodología basada en SCRUM, para la gestión del 

desarrollo. 

 

2.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL INFORME DE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

2.4.1. JUSTIFICACIÓN 

Un sistema a medida es indispensable para este tipo de empresas, ya que trabajan 

con procesos propios, apegados a la capacitación de adultos, con prácticas en 

vehículos en entornos exteriores. Además, los procesos administrativos son propios 

del negocio, involucrando a varios recursos para conseguir sus objetivos. Es por 

este motivo, que un sistema genérico no podría abastecer las necesidades de 

automatización. 
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2.4.2. IMPORTANCIA 

 

Con la implementación del sistema se logra la mejora en la calidad de atención al 

cliente: 

- Brindando un tiempo de atención mucho menor. 

- Permitiendo almacenar la información del alumno, como las notas, pagos y 

estados de los procesos. 

- Reducción de los reclamos de clientes. 

- Permite hacer búsquedas para agilizar la entrega de certificados y 

constancias. 

- Aceptación y reconocimiento por la comunidad. 

 

2.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

2.5.1. ALCANCE DEL SISTEMA 

El sistema deberá poder realizar la gestión de matrículas de alumnos en el 

sistema, asignar sus horarios en las respectivas aulas y realizar la certificación con 

sus notas de teoría en clases y práctica en el circuito de manejo, de igual modo se 

realizará el sistema de pagos completo o parcial. En la siguiente figura se muestra 

el EDT para la realización del Sistema General. 
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Figura 1 - EDT de Alcance del Sistema [Fuente Propia] 

 

2.5.2. LIMITACIONES DEL SISTEMA 

- El sistema no implementa la facturación electrónica, pues al momento de 

finalizado el proyecto, no era necesario este tipo de implementación. Sin 

embargo, se hizo una implementación de movimiento de caja, con una 

interfaz de servicios para poder acoplarla a un futuro sistema de facturación. 

- El sistema de calificación en los locales de prácticas está siendo realizado 

por medio de una Tablet que cuenta con acceso de internet. Esto limita el 

acceso del sistema mediante un punto de acceso WIFI, o con conexión a 

datos. 
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CAPITULO III – MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES 

Con el pasar del tiempo los dueños de la empresa, ven que la cantidad de 

alumnos empieza a aumentar, esto hace que se contrate más personal para la 

atención y capacitación, implementando nuevos ambientes y generando un mayor 

flujo de documentos, recursos y transacciones económicas. 

En este punto es que deciden apostar por el uso de la tecnología para que 

automaticen los procesos y puedan lidiar con el nuevo reto que se les presentaba. 

Dentro de los principales desafíos a enfrentar, son la capacidad de 

adquisición de nuevas máquinas, ya que todos los procesos eran desarrollados de 

forma manual. Esto junto a los problemas de organización documentario, definían 

el problema principal de la empresa. 

3.2. MARCO HISTÓRICO 

La primera alternativa por la que optó la empresa fue la comprar de un software 

para gestionar todos los procesos de forma automática, pero al trabajar y probar sus 

funcionalidades, llegaron a la conclusión que el sistema no se adaptaba a muchos 

de los procesos que manejaban. 

Posteriormente se realizó la modificación de algunos de los módulos con el fin 

de complementar las carencias del sistema, pero no se logró concretar pues el 

sistema estaba totalmente cerrado, y las características del mismo no permitían 

hacer añadidos o modificaciones. 

Finalmente se decidió por realizar su propio sistema, que contara con las 

características que necesitaban y que sea lo suficientemente flexible para irlo 

adaptando a las nuevas necesidades. 
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3.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.3.1. PATRONES DE DISEÑO 

 Como nos introduce Gamma (Gamma, 1994) ya en el año 1994,  la idea 

detrás de los  “Patrones de diseño” es simplemente escribir un catálogo de 

interacciones comunes entre objetos que los programadores encuentren 

frecuentemente útiles. 

 Hassan Gomaa en su libro Software Modeling and Design (Gomaa, 2011) 

nos habla de cuatro tipos de patrones reusables, los cuales son patrones de 

diseño, patrones de arquitectura, patrones de análisis y patrones de productos 

de línea específicos. 

 Entonces podemos entender que los patrones de diseño el núcleo o 

esqueleto de soluciones a problemas que se suscitan en el desarrollo de 

software, brindando un modelo o solución ya probada y documentada a 

escenarios o contextos similares.  

 Debemos tener presente los siguientes elementos de un patrón: su 

nombre, el problema (cuando aplicar un patrón), la solución (descripción 

abstracta del problema) y las consecuencias (costos y beneficios); estas 

consideraciones las podemos ver en el libro The Design Pattern Java 

Companion de Cooper James (COOPER, 1998). 

 

3.3.2. PATRONES DE ARQUITECTURA. 

 Los patrones de   arquitectura  a  diferencia de los patrones de software 

san soluciones basadas en las tecnologías existentes, haciendo uso y reutilización 

de los patrones de diseño existentes. Los patrones de arquitectura representarán 

un esquema estructura de organización para un sistema de  software que  conste 

de subsistemas, responsabilidades e interrelaciones. 

 De acuerdo al libro de Martin Fowler - Resonates Strongly with PHP 

Programmers (Fowler, Resonates Strongly with PHP Programmers), Los patrones 

de arquitectura están integrados con otras aplicaciones que contienen significante 

lógica de negocios (o  ilógica de negocios como el refiere que revelan a menudo 
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sus requerimientos), además que incluyen numerosos accesos concurrentes, 

persistencia de datos que accedes a  una variedad  de interfaces. Aquí es  donde 

se puede ver  que las  aplicaciones web  comparten muchas de estas 

características. 

 

3.3.3. PATRÓN MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC). 

 Es un patrón de arquitectura de software, que se encarga de separar la 

lógica del negocio de la aplicación de las interfaces de usuario. Fue descrito por 

primera vez por  Trygve Reenskaug (Reenskaug T. , 1979) en 1979 para el 

lenguaje SMALLTALK como una concepción de un modelo de red para resolver 

un problema particular en el diseño de aplicaciones de esos tiempos, donde cada 

actividad en el modelo de red es representada como una instancia de la clase 

Activity. 

 

 Posteriormente se fueron elaborando mejoras y nuevas ideas con respecto 

al patrón de MVC los cuales también fueron descritos en (Reenskaug T. , 2003) 

 El patrón consiste en un modelo con varias vistas y varios controladores 

donde la vista y los controladores sueles estar muy relacionados, del mismo modo 

los controladores se encargan de tratar los eventos que se producirán en la interfaz 

gráfica. 

 

 

Figura 2 – Modelo Vista Controlador [Fuente (Gamma, 1994) ] 
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3.3.4. PATRÓN ACTION DOMAIN RESPONDER (ADR). 

 Action Domain Responder (ADR) (Jones, 2014), es un patrón de 

arquitectura, que intenta ser una alternativa al conocido patrón Modelo Vista 

Controlador (MVC). ARD se encarga de organizar una simple interfaz de 

usuario con la interacción existente entre HTTP del lado del cliente y del lado 

del  servidor, dividiéndolo en 3 roles principales. 
 

 
 

Figura 3 – Roles del Action  Domain  Responder  ADR [Fuente (_Jones, 

2014)]  

 

 Action, es la lógica que hay para poder conectar el Domain y el responder. 

Este invoca al Domain con las entradas recolectadas de la petición HTTP, 

entonces invoca al responder con los datos que necesita para construir una 

respuesta HTTP. 

 Domain, es un punto de entrada a la lógica del dominio formada por el 

corazón de la aplicación, se encarga de modificar los estados y la persistencia 

necesaria. Esta parte puede ser un script de transacción, una capa de servicios, 

un servicio de aplicaciones o cualquier similar. 

 Finalmente, el Responder, es la representación lógica para construir la 

respuesta HTTP desde los datos recibidos desde el Action. Este tiene que lidiar 
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con los códigos de estado, cabeceras, cookies, contenido, formato y traducción, 

plantillas y vistas, entre otros. 

 

3.3.5. SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS 

 Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD), es un programa o una 

colección de programas, a través de los cuales los usuarios interactúan con las 

bases  de datos (Philip Pratt, 2014).   

 En el Libro de Anna Manning (Manning, 2015), nos muestra como la mayor 

cantidad de gente que empieza negocios, está familiarizada con procesadores de 

texto y herramientas de hoja de cálculo. Entrando un poco más en detalle algunas 

de las características de los SGBD, según Felix Alvaro (Alvaro, 2016),  son los 

siguientes: 

- Permite la creación de nuevas bases de datos y sus estructuras de datos 

- Permite consultas de datos y modificación usando un lenguaje de programación 

adecuado 

- Permiten el almacenamiento de un gran número de datos a través de periodos de 

tiempo. 

- Habilitan la recuperación de los datos a través del tiempo en el caso que se 

encuentre fallas o errores, así como el mal uso intencionado. 

- Control de acceso a datos a través de varios usuarios a la vez. 

 

3.3.6. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 Una base datos relacional es aquella cuyos símbolos están organizados 

en una colección de relaciones (Darwen, 2014).  Tal como ya lo describe Chen en 

su paper “The Entity-Relationship Model – Toward a Unified View of Data” (Chen, 

1976) en 1976, lo que nos interesa es como organizar la información asociada con 

las entidades y relaciones.  
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Figura 4 - Modelo de Entidad (Bagui, 2011) 

 

 También en (Bagui, 2011) Nos habla de las relaciones, y la cardinalidad  

de las mismas, nos explica que existen 4 tipos principales de cardinalidad: 

- Uno a Uno (1:1).  

- Muchos a Uno (M:1).  

- Uno a Muchos (1:M).  

- Muchos a Muchos (M: N).  

-  

3.3.7. LENGUAJE DE MODELAMIENTO UNIFICADO (UML) 

 El lenguaje de modelamiento unificado es lenguaje de modelado estándar 

para el desarrollo de sistemas y software (Hamilton, 2006).  Este modelo es la 

simplificación del sistema real, lo que implica que debe ser claramente entendible, 

evaluable y comentado de forma rápida y precisa.  

 Bernhard Rumpe (Rumpe, 2016), nos muestra la importancia de la 

comunicación para los desarrolladores, indicándonos que hay muchas ventajas de 

las notaciones graficas comparadas con las expresiones en forma textual.  

 

3.3.8. CASOS DE USO 

 Primero debemos entender lo que son los diagramas de casos de uso, 

según Fabrice Kordon (Kordon, 2013), son un esquema que representa una 
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colección de secuencias de acciones realizadas por el sistema, el cual produce 

un resultado observable que es de interés particular para un actor del sistema.  

 

Figura 5 – Diagrama de Casos de Uso (Kordon, 2013) 

 

3.3.9. DIAGRAMA DE CLASES 

 Las clases son el corazón de cualquier sistema orientado a objetos, de 

esta forma tenemos que uno de los diagramas más importantes en el modelado 

UML es el Diagrama de Clases. Para (Hamilton, 2006), las clases describen los 

diferentes tipos de objetos que un sistema puede tener, un diagrama de clases 

mostrará estas clases y sus respectivas relaciones.  

 En la Figura 6 - Tipos de relaciones del diagrama de clases [Fuente 

propia] podemos ver los símbolos para los distintos tipos de relaciones para los 

diagramas de clases 

 

 

Figura 6 - Tipos de relaciones del diagrama de clases [Fuente propia] 
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3.3.10. PHP.  

 PHP es un acrónimo recursivo de “PHP: Hypertext Preprocessor”, es un 

lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Uno de los principales 

recursos y fuente oficial se puede encontrar en la página “php.net” (Group, 2001-

2018) 

  

3.3.11. MYSQL 

  Mysql es uno de los gestores relacionales de bases de datos más 

popular. Además de ser de código abierto, está habilitada la licencia bajo GNU, 

lo que significa que se puede descargar, ejecutar, compartir y modificar de 

forma gratuita (Lans, 2007). 

 En el libro de Antun Peicevic (Peicevic, 2016), nos muestra los usos de 

este SGBD relacional, indicando que usa el estándar del lenguaje de datos 

SQL(Structure Query Language).  

 

3.3.12. HTML5 

 Es un lenguaje usado para estructurar y presentar contenido en el World 

Wide Web. El objetivo de cualquier sitio web es la comunicación. El código 

HTML5 sera estructurado, formateado y trabajado con un navegador para 

presentar contenido y comunicarlo a sus visitantes (Jason Pfaff 2016 (Pfaff, 

2016)).  

 

3.3.13. JAVASCRIPT 

 En el libro Javascript Ultimate Begginers Guide de Leonardo Gorman 

(Gorman, 2016), encontramos que es un lenguaje de scripting que utiliza 

programación orientada a objetos, útil para decirle a la página web lo que nos 

gustaría que haga una vez que se haya cargado las declaraciones de código, de 

igual forma agregarle la interactividad con los componentes. 
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3.3.14. JQUERY 

 jQuery es una librería muy potente y compleja lanzada por primera vez 

en agosto del 2006, aunque la idea fue iniciada mucho antes. La librería fue 

desarrollada por John Resig, en un blog titulado “Selectors in javaScript”, donde 

nos describe su idea de interactuar con los elementos de javascript usando los 

selectores de las hojas de estilos. jQuery fue oficialmente anunciada en el Bar 

Camp de Nueva York en enero del 2006 y rápidamente fue adoptada por Internet, 

llegando a ser el Framework más usado en el Front de muy populares páginas 

Web.  

 Para poder entender bien jQuery  se deben tener en cuenta los siguientes 

puntos según Jack Franklin (Franklin, 2017): 

- Hacer una revisión de como los navegadores representan las 

páginas web a través de Modelo de Objetos del Documento 

(DOM). 

- Revisar los distintos nodos del DOM en términos de padres, hijos 

y hermanos, así como sus contextos. 

- Tener las fuentes y manipular adecuadamente su inclusión en los 

documentos. 

- Hacer una revisión del API de jQuery y cómo usarlo de forma 

adecuada. 

 De todo esto podemos deducir que jQuery nos ofrece una infraestructura 

fácil de usar y apta para la creación de aplicaciones complejas del lado del cliente 

que nos servirá de ayuda en la creación de interfaces de usuario, efectos 

dinámicos, aplicaciones que hacen uso de Ajax, etc. Tendremos una interfaz para 

programación que permitirá que funcionen para todos los navegadores de 

nuestros visitantes. Basta con que se conozca las librerías del Framework 

además de programar utilizando las clases, sus propiedades y métodos para la 

obtener buenos resultados. 
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3.3.15. HOJAS DE ESTILO CSS 

 Los CSS son herramienta web que los desarrolladores y diseñadores 

utilizan dentro de lenguajes como HTML o XHTML para crear sitios web. Las CSS 

brindan a los navegadores web de la información necesaria para controlar los 

aspectos visuales de sus páginas., tales como la posición de los elementos de 

texto, estilos, fondos, colores, imágenes, entre otros. Algunas técnicas 

avanzadas de CSS le pueden dar a las páginas web la habilidad de crear una 

plataforma para poder navegar a través de los distintos dispositivos, aun en los 

dispositivos móviles a través del uso de técnicas “responsive” (Pouncey, 2011). 

   

 

3.3.16. TORO ROUTER 

 Toro es un ruteador PHP que nos sirve para desarrollar aplicaciones web 

RESTful. Está diseñado de forma minimalista de forma que sea liviano y realice 

las tareas necesarias de routing 

. Algunas de las características más importantes son: 

- Realiza el ruteo RESTful utilizando strings, expresiones regulares 

además de tipos definidos como números, cadenas, alpha, etc. 

- Posee un manejador de errores y devoluciones de llamada muy flexibles 

que son manejados con su clase ToroHook. 

- Es intuitivo y posea un core auto documentable  

- Esta desarrollado para usarse desde las versiones de PHP 5.3 y 

posteriores. 

  

Un ejemplo básico para ver la simplicidad del Router Toro se puede ver en el 

código presentado por el desarrollador (Anand, s.f.), que se muestra a 

continuación. 

 

<?php 

class HelloHandler { 

    function get() { 
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        echo "Hello, world"; 

    } 

} 

 

Toro::serve(array( 

    "/" => "HelloHandler", 

)); 

 

 El manejador (HelloHandler) se hará cargo de la parte lógica de la 

aplicación, mientras que la Clase Toro, se encargará de hacer el ruteo correcto a 

la dirección asignada. 

 

3.3.17. MEDOO DATABASE FRAMEWORK 

 Es un Framework de Bases de Datos para PHP liviano, que permite 

acelerar el desarrollo de aplicaciones. Este también habilita y soporta el uso de 

PDO (PHP Data Objects), que es una capa de abstracción de acceso a datos 

para PHP, con lo que se puede hacer uso de las funciones de consulta y 

obtención de datos desde distintos manejadores de bases de datos . 

 Los requerimientos principales para usar Medoo: 

- PHP 5.4 o mayor con soporte habilitado para PDO 

- Instalación de un Manejador de Base de Datos como MySQL, MSSQL, 

SQLite, etc. 

- Verificar que la extensión php_pdo_xxx este correctamente instalada y 

habilitada en el archivo php.ini. 

- Conocimiento de SQL 

 Los manejadores de Bases de Datos compatibles con este Framework 

se ven en el siguiente cuadro (Lai, s.f.). 

Name Driver 

MySQL, MariaDB php_pdo_mysql 

MSSQL (Windows) php_pdo_sqlsrv 
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MSSQL (Linux/UNIX) php_pdo_dblib /    

php_pdo_sqlsrv 

Oracle php_pdo_oci 

Oracle version 8 php_pdo_oci8 

SQLite php_pdo_sqlite 

PostgreSQL php_pdo_pgsql 

Sybase php_pdo_dblib 

 

3.3.18. METODOLOGIA AGIL 

 En los años noventa empezaron a surgir metodologías de desarrollo de 

software ligeras, las que posteriormente serían nombradas como “Metodologías 

Ágiles”. Dichas metodologías buscaban reducir la probabilidad de fracaso que se 

producía por una subestimación de costos, tiempo y funcionalidades de los 

proyectos de desarrollo de software (Navarro, 2013).  

 Las metodologías tradicionales imponen una reglamentación estricta y 

una documentación compleja que trata de llevar a los procesos de desarrollo de 

software predecibles y eficientes, para esto se lleva una etapa amplia de 

planeación y control, con documentaciones muy abultadas y sobre todo con una 

gestión muy dura. Esto llega a ser un problema ya que retrasa de manera 

significativa la etapa de desarrollo; ya que hay que tener en cuenta que este tipo 

de metodologías están orientadas a los procesos. 

 Las metodologías ágiles sin embargo son más ligeras en el sentido que 

no necesitan tantas etapas de planeación y se puede empezar a desarrollar 

desde muy temprano, además hay que tener en cuenta que estas metodologías 

están orientadas a las personas y no a los procesos. Por otro lado, 

metodologías ágiles son adaptativas; este hecho es importante ya que tiene 

singularidad con la predictibilidad que buscan las metodologías tradicionales. 

Finalmente el enfoque de las metodologías ágiles permite que los cambios sean 

eventos esperados que generan valor para el cliente (Fowler, The new 

methodology, 2001). 
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 En el siguiente cuadro comparativo, Navarro (Navarro, 2013) nos 

muestra las diferencias básicas que existen entre una metodología tradicional y 

una ágil. 

  

Metodologías tradicionales Metodologías ágiles 

Predictivos Adaptativos 

Orientado a Procesos Orientado a Personas 

Procesos Rígidos Procesos Flexibles 

Se concibe como todo un 

proyecto 

Subdividido en pequeños 

proyectos 

Poca comunicación con el 

cliente 

Comunicación constante con el 

cliente 

Entrega de software al finalizar 

el desarrollo 

Entrega constante de software 

Documentación extensa Poca documentación, la 

necesaria. 

 

3.3.19. SCRUM 

 En las últimas dos décadas, las compañías han incrementado su confianza 

en los métodos ágiles para estar al día con la creciente demanda y cambios del 

mercado, hoy en día cerca de la mitad de compañías que utilizan metodologías 

ágiles, usan también SCRUM (Viscardi, 2013).  

 El concepto de SCRUM se remonta al año 1950, cuando el consultor de 

gestión W. Wdwards Deming, creo el marco para la mejora continua PDCA (Plan-

Do-Check-Act), que simplemente es Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, esto tuvo 

una influencia temprana en el enfoque de fabricación de Toyota. Luego estas 

ideas dieron lugar a proponer un mapeo de actividades una a una que daría lugar 

al Sprint de SCRUM, posteriormente a lo que son las reuniones diarias del equipo 

de SCRUM. En la siguiente figura se puede ver el ciclo PDCA, que 

posteriormente seria conocido como SCRUM. 
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Figura 7 - PDCA vs SCRUM (Viscardi, 2013) 

 Es importante considerar los roles de la metodología SCRUM: 

- SCRUM team: Este incluye al SCRUM owner, SCRUM Master y al resto 

de miembros del equipo. El equipo SCRUM Delivery Team, es un subconjunto 

formado por los miembros del equipo técnico. Todo el equipo SCRUM se debe 

reunir  en  torno  a  un problema (requisito)  que  se  definen  en el Product 

Backlog. El tamaño  del equipo  debe ser  de 5  a 9  miembros, dedicados  al 

ciclo de  vida  del  proyecto , incluso podrían ir más allá. Se encargan de 

planificar, estimar  y  se  comprometen  con  su  trabajo,  en lugar que un 

gerente realice estas tareas por ellos, ya que poseen multifuncionalidad, 

empoderamiento y auto organización. Finalmente tienen como objetivo 

entregar incrementos del producto, previamente acordados con el cliente en 

todas y cada uno de los Sprints 

- Scrum owner: Es el responsable del éxito del producto, en otras 

palabras, mientras el equipo es responsable de la entrega, calidad de 

solución, el Product owner es responsable del conocimiento del negocio y lo 

que los usuarios necesitan, lo suficientemente bien como para guiar al equipo 

al cumplimiento de cada sprint. Existen diferentes tipos de Producs Owners, 

pero la situación técnica siempre es la misma, es el encargado de tomar las 

decisiones finales sobre la dirección del producto y el orden en que las 

características del mismo deben ser desarrolladas. También es el que 
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representa el que y porqué del sistema, facilita el dialogo entre los integrantes 

del equipo acerca de los requerimientos en el product backlog, y finalmente 

tiene una visión clara sobre la versión final del producto. 

- SCRUM Master: Es el que entiende las razones detrás de los procesos 

empíricos, dando su mejor trabajo para mantener el flujo del desarrollo del 

producto tan flexible como sea posible. Esta encargado de resguardar a los 

miembros del equipo de interrupciones con la finalidad que se mantengan 

enfocados en sus respectivas tareas del sprint, así como asistir al Product 

owner con el armado del product backlog. Adicionalmente debe ser el 

encargado de llevar las reuniones de SCRUM, asegurándose que cada uno 

de los integrantes del equipo entiendan los objetivos y compartan sus 

avances y experiencias como un verdadero equipo, no solo como una 

colección de individualidades.  
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CAPÍTULO IV: PROYECTO DESARROLLADO 

 

4.1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 Para iniciar la gestión del proyecto se aplicó una programación basada 

en incrementos tomada del Web Engineering (Pressman, 2009), ya que el 

sistema iba a ser construido en base a los requerimientos iniciales de los 

usuarios directos del sistema. Esto permitió hacer un mejor control de cambios 

y la agregación de nuevos requerimientos. También hay que considerar que en 

cada incremento el usuario evalúa y emite observaciones del módulo. Esto es 

mucho más rápido de implementar incrementalmente que al finalizar toda la 

aplicación. 

 La propuesta consiste en dividir la aplicación en módulos con sus 

respectivas actividades en funciones incrementales, como se muestra en la 

siguiente imagen 

 

Figura 8 - Modelo de  Desarrollo Incremental (Jones, 2014) 

 



39 
 

Como se puede apreciar en la imagen, el proceso consiste en la elaboración 

de un canal de comunicación con los encargados o usuarios del sistema, los 

expertos, con los que se iniciará una elicitación, negociación y formulación de las 

soluciones. 

 Posteriormente se realizará una planificación de las tareas a desarrollar, 

incluyendo el monitoreo, creación de tareas específicas, análisis de riesgos y 

estimación de costos y/o tiempos. 

 El siguiente paso es hacer el modelado de la solución, que consiste en el 

análisis de y diseño de la propuesta. 

 Terminada la etapa anterior se debe realizar la construcción del software, 

realizando la codificación necesaria con sus respectivos casos de pruebas, 

contando con una batería de pruebas realizadas previamente en el análisis 

 Finalmente se realizará el despliegue de la aplicación en los servidores de 

producción teniendo en cuenta la evaluación del mismo y generando los 

documentos pertinentes a esta etapa. 

 Esto se irá repitiendo para cada uno de los nuevos requerimientos o 

solicitudes de cambio que sean registradas en el sistema. 

 La problemática que se revisará en el presente trabajo, es la necesidad de 

contar con un sistema de gestión de los procesos de matrícula, caja y calificación 

de los alumnos de la escuela de conductores. El sistema estará diseñado para el 

acceso solo a los usuarios con credenciales de acceso desarrollado en un 

servidor ubicado en la sucursal principal y deberá distribuir la información a las 

distintas sucursales, oficinas y circuitos de manejo. 
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4.2. METODOLOGÍA EMPLEADA 

4.2.1. CASOS DE USO 

 

Figura 9 - Casos de Uso (Administración) [Fuente Propia] 

 

 

Figura 10 - Casos de Uso (Recepción) [Fuente Propia] 
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Figura 11 - Casos de Uso (Calificaciones) [Fuente Propia] 

 

 

Figura 12 - Casos de Uso (Certificación) [Fuente Propia] 

 

4.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 

 A continuación, se detalla los casos de uso más importantes y que serán 

desarrollados en el presente documento. 

 

 

 

 



42 
 

CU001 – Iniciar Sesión 

Actor(es): Todos 

Descripción: Permite el acceso al Sistema  

Pasos: 1. El usuario accede al Sistema 

2. Sistema Solicita credenciales 

3. El usuario ingresas credenciales 

3.1. Si no es correcto vuelve a solicitar 

credenciales 

4. Sistema permite acceso 

Pre 

condiciones 

El usuario cuenta con credenciales validas 

Post 

condiciones 

El usuario ingresa a su menú principal 

Prioridad Alta 

 

CU002 – Configurar Tramitador 

Actor(es): Administrador 

Descripción: Permite crear  tramitadores y actualizar sus 

datos 

Pasos: 1. Ingresa un tramitador con precios y 

comisiones 

2. Si el tramitador existe actualiza los datos 

2.1. Si no existe crea el nuevo tramitador 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 
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CU003 – Configurar Profesores 

Actor(es): Administrador 

Descripción: Permite crear  Profesores y actualizar sus 

datos 

Pasos: 1. Ingresa un profesor  con cursos y aulas 

2. Si el profesor existe actualiza los datos 

    2.1. Si no existe crea el nuevo profesor 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 

 

 

CU004 – Configurar Aulas 

Actor(es): Administrador 

Descripción: Permite crear  Aulas y actualizar sus datos 

Pasos: 1. Ingresa un aula con horarios y profesores. 

2. Si el aula existe actualiza los datos 

2.1. Si no existe crea una nueva aula 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Los profesores deben estar creados  

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 
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CU005 – Configurar Vehículos 

Actor(es): Administrador 

Descripción: Permite crear  Vehículos y actualizar sus datos 

Pasos: 1. Ingresa un vehículo  con kilometraje y 

profesor 

2. Si el vehículo existe actualiza los datos 

2.1. Si no existe crea el nuevo vehículo 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

El Profesor debe estar previamente ingresado 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 

 

CU006 – Configurar Cursos 

Actor(es): Administrador 

Descripción: Permite crear  Cursos y actualizar sus datos 

Pasos: 1. Ingresa un curso con horas  y aulas 

2. Si el curso existe actualiza los datos 

2.1. Si no existe crea el nuevo curso 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Las aulas deben estar previamente ingresadas 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 

 

 

 

 



45 
 

CU007 – Registrar Ingresos y Egresos 

Actor(es): Administrador 

Descripción: Permite registrar los ingresos y egresos 

adicionales  

Pasos: 1. Seleccionar el tipo de movimiento (ingreso o 

egreso) 

2. Seleccionar el concepto del movimiento 

3. El sistema registra en caja el movimiento 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 

 

 

CU008 – Imprimir Reportes 

Actor(es): Administrador 

Descripción: Permite imprimir los reportes del negocio 

Pasos: 1. Seleccionar el tipo de reporte 

2. Seleccionar el tipo de impresión 

2.1. Impresión en papel 

2.2. Exportar a un Excel 

2.3. Exportar a un PDF 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 
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CU009 – Matricular  Alumno 

Actor(es): Recepcionista 

Descripción: Permite matricular a un alumno en el sistema 

Pasos: 1. Ingresar los datos del alumno  

2. El sistema muestra información asociada 

2.2. Información de tramitador  

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 

 

 

 

CU010 – Buscar  Alumno 

Actor(es): Recepcionista 

Descripción: Permite buscar un alumno en el sistema 

Pasos: 1. Ingresar parte del nombre o documento  

2. Seleccionar uno de la lista de ocurrencias 

3. El sistema muestra información asociada 

2.2. Información de tramitador  

2.3. Información rápida de deudas 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 
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CU011 – Consultar Tramitador 

Actor(es): Recepcionista 

Descripción: Permite buscar un tramitador en el sistema 

Pasos: 1. Ingresar parte del nombre o documento  

2. Seleccionar uno de la lista de ocurrencias 

3. El sistema muestra información asociada 

3.2. Información de tramitador  

3.3. Información rápida de deudas 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 

 

CU012 – Registrar Pagos 

Actor(es): Recepcionista 

Descripción: Permite registrar un pago del Alumno o 

tramitador 

Pasos: 1. Activar la ficha del alumno 

2. Seleccionar la opción de Pago 

2.2. Pago total  

2.3. Pago Parcial 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Debe haber seleccionado un alumno válido 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 
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CU013 – Imprimir Ficha 

Actor(es): Recepcionista 

Descripción: Permite buscar un tramitador en el sistema 

Pasos: 1. Activar la ficha del alumno 

2. Seleccionar la opción de imprimir 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Debe haber seleccionado un alumno válido 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 

 

CU014 – Habilitar Examen 

Actor(es): Profesor 

Descripción: Permite habilitar el examen digital para un 

alumno 

Pasos: 1. Elegir Iniciar Examen 

   1.1. Esperar al termino del Examen 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Debe haber seleccionado un alumno válido 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 
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CU015 – Confirmar Nota 

Actor(es): Profesor 

Descripción: Permite al profesor registrar la nota como 

válida 

Pasos: 1. Presionar el botón de aceptación 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Debe haber seleccionado un alumno válido 

El alumno debe haber concluido el examen 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 

 

 

CU016 – Solucionar Examen 

Actor(es): Profesor, Alumno 

Descripción: Permite al alumno resolver el examen 

Pasos: 1. Escoger las respuestas correctas  

2. Presionar el botón de Finalización 

Pre 

condiciones 

El Profesor debe haber habilitado el examen 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 
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CU014 – Habilitar Recuperación 

Actor(es): Profesor 

Descripción: Permite habilitar la recuperación del examen 

digital para un alumno 

Pasos: 1. Elegir Iniciar Examen 

1.1. Esperar al termino del Examen 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Debe haber seleccionado un alumno válido 

El alumno debe tener una nota registrada 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 

 

 

CU015 – Imprimir Certificado 

Actor(es): Director 

Descripción: Permite imprimir el certificado del alumno 

Pasos: 1. Ingresar parte del nombre o documento  

2. Seleccionar uno de la lista de ocurrencias 

3. Escoger el tipo de Certificado 

4. Imprimir 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Debe buscar un alumno válido 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 
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CU016 – Ingresar al Sistema MTC 

Actor(es): Director 

Descripción: Permite ingresar los datos al sistema del MTC 

Pasos: 1. Acceder al Sistema del MTC 

2. Llenar los campos correspondientes 

3. Imprimir Ficha 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Debe buscar un alumno válido 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 

 

 

CU017– Visualizar Reportes 

Actor(es): Director 

Descripción: Permite Visualizar e Imprimir Reportes 

Pasos: 1. Acceder a la sección de reportes 

2. Seleccionar el reporte que desea visualizar 

3. Imprimir o Exportar Reporte 

Pre 

condiciones 

El usuario debe estar autenticado en el 

sistema 

Post 

condiciones 

 

Prioridad Baja 
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4.2.3. DIAGRAMA DE CLASES 

 

Figura 13 - Diagrama de Clases [Fuente Propia] 
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4.2.4. DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

Figura 14 - Registro de Matrícula [Fuente Propia] 

 

 

Figura 15 - Búsqueda de Datos Alumno/Tramitador [Fuente Propia] 
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Figura 16 - Calificación de Exámenes Teóricos [Fuente Propia] 

 

Figura 17 - Calificación de Exámenes Prácticos [Fuente Propia] 
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Figura 18 - Certificación [Fuente Propia] 

 

Figura 19 - Administración [Fuente Propia] 
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4.2.5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 Para la arquitectura del Sistema se utilizó un modelo ADR (Action Domain 

Responder), que se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 20 - Arquitectura Rutas Andinas [Elaboración propia] 

 

 El modelo del negocio, así como el servidor estarán modelados en el 

ACTION, que será el encargado de hacer las transacciones y manejo de los 

servicios del lado del servidor. En este punto se usarán las tecnologías Apache 

PHP para el servidor, en conjunto con el Framework Medoo, para el manejo de 

los Datos y Toro para la manipulación de los servicios. 

 El DOMAIN, estará compuesto de la base de datos MYSQL, que tendrá 

interacción directa con el PDO manejado por Meedo. La base de datos estará 

configurada en el servidor de datos. 
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 Con el RESPONDER, se pretende tener toda la salida necesaria para 

adaptar las salidas del modelo y poder manipularlas en la vista del cliente en el 

navegador. Estas salidas podrán ser de 2 tipos esencialmente: estructuras HTML 

y salidas de datos en formato JSON. 

 Finalmente, para el armado y visualización de los datos se contará con el 

framework javascript de jQuery, con el que se pretende tener una máxima 

flexibilidad al momento de presentar la información al cliente, así como mantener 

un desempeño visual óptimo. 

 

4.2.6. CONTROL DE CAMBIOS 

 Dado que el software fue construido incito, la organización y la aceptación de 

los cambios vienen directamente de gerencia, por este motivo se ha considerado 

el siguiente esquema de aprobaciones y control de cambios. 

 Primero definiremos los cargos que se han establecido siguiendo la 

metodología SCRUM. 

 Jefe del proyecto: Es que realizará las labores de SCRUM Master y a la vez 

SCRUM Owner, ya que será el encargado de manejar al equipo de desarrollo y 

a la vez es el encargado se ser el puente de comunicación entre la Gerencia y el 

Equipo de desarrollo.  

 Gerente Administración: es el encargado de las aprobaciones a nivel 

funcional, ya que es la persona que indicará de forma final que el sistema o las 

partes cumplen con lo que se ha solicitado. 

 Equipo de Desarrollo, Esto involucra al Jefe del proyecto y al resto del 

equipo de desarrollo, son los encargados del desarrollar la parte lógica del 

sistema, así como los responsables de generar el código e interfaces necesarias 

para el correcto funcionamiento del software, haciendo una excepción a SCRUM 

el equipo de desarrollo solo consta de 3 personas incluidos el Jefe de proyecto, 

desarrollador asistente y encargado de pruebas. 
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Figura 21 - Flujo para control de Cambios [Elaboración propia] 

 

4.2.7. REVISIÓN Y CALIDAD 

 Si bien para el aseguramiento de la calidad QA, no se ha empleado ningún 

estándar como lo sería el ISO 9000, se ha intentado hacer una síntesis del mismo 

aplicando además técnicas propias para el mejor desempeño de un software que 

sea rápidamente adaptable pero que contenga la calidad necesaria para cumplir 

las exigencias de la empresa. 

 Se ha establecido un documento donde se establecen las características y 

normas básicas de programación, ya que no se puede ser muy estricto con el 

estilo de programación al manejar una metodología, el proyecto se ha abocado a 

rescatar buenas prácticas de programación. 

 Adicionalmente se ha realizado un plan de pruebas básicas para realizar las 

pruebas de funcionamiento. Estas pruebas están desarrolladas pensando en 

estas características:  

- El correcto funcionamiento de los módulos, asegurando que el código 

desarrollado tanto en el Frontend como en el Backend, cumplan con la 

funcionalidad básica esperada por el cliente. 
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- El correcto funcionamiento con la carga de datos, en este sentido es 

necesaria las pruebas de estrés la cuales son desarrolladas para ver si el acceso 

concurrente a la aplicación soporta en tiempo y memoria los distintos accesos de 

los usuarios. Para esta etapa se ha utilizado la herramienta JMeter, para analizar 

el tiempo de respuesta y estabilidad de los servicios RESTful.  

- Seguridad, el acceso a la aplicación debe contar con una contraseña de 

acceso, por lo que las revisiones de seguridad deben ser las adecuadas. 

- Disponibilidad, ya que el servidor está alojado en la misma empresa, estará 

disponible todo el día, usándolos de servidores dedicados 24x7. De esta forma 

es necesario asegurar la disponibilidad mediante las pruebas continuas. 

- Escalabilidad, a pesar de que los servidores son de alto rendimiento y de 

grandes capacidades, se ha pensado realizar revisiones de escalabilidad, esto 

para cuando la empresa tenga que hacer un mayor uso de tráfico de datos al 

incluir nuevas sucursales. 

- Estructura, con esto se quiere asegurar que todos los links dentro y fuera de 

la aplicación funcionen de forma correcta, de la misma forma que todos los 

formularios sean accesibles desde una sección del menú. 

4.2.8. DESPLIEGUE 

 Gracias a la metodología SCRUM, el despliegue se ha realizado en etapas o 

Sprint, esta entrega a los usuarios finales finaliza con un periodo de prueba en 

vacío, por un periodo de tiempo estimado por gerencia y dependiendo de la 

criticidad de la información. Los resultados de la evaluación presentados como 

un informe a gerencia donde se analizarán si es que se necesita un nuevo cambio 

o se iniciará el despliegue en el servidor de producción final.  

En la siguiente imagen se puede ver el flujo del proceso de despliegue. 
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Figura 22 - Diagrama de Despliegue [Elaboración propia] 
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CAPITULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentarán algunas imágenes de las herramientas utilizadas, 

interfaces desarrolladas y códigos de algunos módulos desarrollados. 

 

5.1.1. ESTRUCTURA DE CARPETAS 

A continuación se muestra la estructura básica utilizada para poder llevar a cabo 

el proyecto utilizando una estructura similar a la propuesta por (_Jones, 2014). 
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Figura 23 – Estructura de Carpetas [Elaboración propia] 

 

 

 



63 
 

5.1.2. MANEJO DE ROUTEADORES CON TORO 

Con esta herramienta vamos a facilitar el manejo del routing de los distintos 

paths necesarios para el funcionamiento de la aplicación. 

 

Figura 24 – Routeador [Elaboración propia] 

5.1.3. EL ACTION PARA INTERACTUAR CON EL ALUMNO 

 

Figura 25 – Action [Elaboración propia] 
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5.1.4. EL DOMAIN PARA OBTENER LA INFORMACION DE UN ALUMNO 

Aquí vamos a destacar que hay 2 cosas por hacer,  

- Primero hacer la configuración de las entidades, de cada uno de los objetos 

que se quiera persistir. 

- Generar el módulo de desarrollo 

o Aquí vamos a generar primero las funciones básicas para interactuar con la 

base de datos. 

o El dominio de resultados, donde verificaremos si tenemos algún error, de lo 

contrario devolveremos el repositorio solicitado. 

o Finalmente, la Infraestructura, donde se realizará los comandos de la parte 

lógica para interactuar con la Base de Datos, para esto usaremos también el 

Frmework Medoo. 

 

Figura 26 – Domain [Elaboración propia] 
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5.1.5. EL RESPONDER 

Primero para el manejo de las Excepciones 

 

Figura 27 – Responder / Excepciones [Elaboración propia] 

 

Segundo para el manejo de las Respuestas 

 

Figura 28 – Responder / Respuestas [Elaboración propia] 
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5.1.6. HERRAMIENTA DE GESTIÓN (BACKLOG) 

 Esta herramienta en Excel sirve para la gestión del proyecto, en el que se 

colocará el backlog, con las tareas pendientes de cada uno de los miembros del 

equipo, así como el tipo de tarea, el tiempo estimado, el tiempo real de desarrollo 

y el estado de las mismas.  

 

Figura 29 - Backlog [Elaboración propia] 

5.1.7. ACCESO AL SISTEMA 

 Parte de la seguridad del sistema es el acceso autorizado a los distintos 

módulos, por lo que cada usuario tiene que estar debidamente registrado y es 

necesario que acceda con sus credenciales al sistema. Para esto es necesario 

que ingrese su usuario y su clave de acceso, el cual lo dirigirá al menú 

correspondiente. 

 

Figura 30 - Autentificación en el Sistema [Elaboración Propia] 
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5.1.8. MATRICULA  

 

Figura 31 - Muestra de matrícula de Alumnos [Elaboración Propia] 

 

5.1.9. EXAMENES 

 

 

Figura 32 - Muestra de Examen Teórico [Elaboración Propia] 
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5.1.10. REPORTES 

Los reportes están diseñados para mostrarse en la misma web o para 

exportarse a Excel. 

 

Figura 33 - Muestra de Reportes [Elaboración Propia] 

5.2. ESTADÍSTICAS DE MEJORAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA 

Con la implementación del sistema, la empresa logró varias mejoras no solo en 

la gestión de recursos e ingresos económicos, sino también en los procesos y 

crecimiento en el mercado.  

En estas estadísticas se va a considerar 3 estados por los que pasó la empresa: 

Sin Sistema, esta es la situación con la que se encontró la empresa al iniciar el 

contrato. No contaban con un sistema digital ni equipos para procesos digitales. 
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Etapa I, en esta etapa, se desarrolló un modelo de sistema para agilizar los 

procesos, con ayuda de la tecnología y un primer sistema, aun desarrollado muy 

artesanalmente, por la urgencia de la necesidad 

Etapa II, finalmente en esta etapa, se desarrolló toda una gestión integral, con 

una metodología ágil, utilizada desde la toma de requerimientos hasta la 

implementación, gestión y control de la implementación del sistema. 

5.2.1. REGISTRO DE NUEVOS ALUMNOS Y ASIGNACION DE CURSOS Y 

HORARIOS 

 Anteriormente se vino realizando el registro de los alumnos en formatos 

impresos de papel, lo cual era un proceso muy lento y a su vez provocaba 

muchas confusiones y duplicidad de trabajo.  

En el siguiente cuadro se muestra una comparativa considerando los siguientes 

parámetros: el tiempo empleado en minutos para la atención de los clientes 

[Tiempo/Cliente], el tiempo estimado mínimo de alumnos que ingresaban al día 

para una matrícula [Min/Clientes], el estimado máximo de alumnos registrados 

en un día [Max/Clientes] y finalmente la cantidad de recursos que se designaba 

para estas tareas [RRHH]. 

 

# Etapa Tiempo/Cliente Min/Clientes Max/Clientes RRHH 

1 Sin Sistema 20 15 40 2 
2 Etapa I 10 80 120 1 
3 Etapa II 2 160 240 1 
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5.2.2. CORRECCIÓN DE EXÁMENES Y REGISTRO DE NOTAS 

 Otro problema muy crítico fue la corrección de exámenes y el registro de las 

notas, ya que este proceso era desarrollado por los docentes de forma manual y 

requería mucho tiempo, lo que hacía que los acumulados de tiempo sean muy 

largos, impidiendo que se pueda incrementar el número de alumnos que ingresaban 

a una determinada aula. Del mismo modo sucedía con las prácticas de manejo, en 

las que solo se podía evaluar una cantidad limite dependiendo de la rapidez de 

calificación e impresión de reportes por parte del instructor de manejo encargado.  

En el siguiente cuadro se muestra una comparativa considerando los siguientes 

parámetros: el tiempo empleado en minutos para la corrección de los exámenes 

[Tiempo/Examen], el tiempo estimado mínimo de corrección de exámenes al día 

[Min/Examen], el estimado máximo de exámenes corregidos en un día 

[Max/Examen], en este caso se considera solo el trabajo de uno de los profesores, 

tomando el promedio general. 

# Etapa Tiempo/Examen Min/Exámenes Max/Exámenes 

1 Sin Sistema 8 45 105 

2 Etapa I 4 150 230 

3 Etapa II 1 405 960 
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5.2.3. EMISIÓN DE CERTIFICADOS 

 En la certificación se tiene un problema muy grave con respecto al tiempo 

empleado, pues existía un cuello de botella para la validación y entrega de 

certificados, una búsqueda de expedientes en el archivo y un proceso de firmas de 

parte de encargados y alumnos.   

# Etapa Tiempo/Cliente Min/Clientes Max/Clientes RRHH 

1 Sin Sistema 20 10 20 5 

2 Etapa I 10 40 60 2 

3 Etapa II 2 110 160 1 

 

 

5.2.3. GESTIÓN FINANCIERA 

 En cuanto a la gestión financiera se tenía un manejo del dinero desordenado, 

que constaba en el almacenamiento de tickets manuales, hojas de cálculo y 

reportes escritos, esto generaba un problema engorroso a la hora de rendir 

cuentas a gerencia y al MTC. De igual forma existía un control muy pobre de los 

movimientos, incurriendo en pérdidas de dinero y en cuentas confusas. 

Finalmente, no existía una fiscalización interna y los cuadres de caja el MTC eran 

muy complicados y requerían mucho tiempo. Una muestra de esto se refleja en 

el siguiente cuadro. 

# Etapa Registro Caja Control Fiscalización 

1 Sin Sistema Manual Manual Bajo ninguna 

2 Etapa I Digital Automática Medio búsquedas 

3 Etapa II Digital Automática Alto Historiales 

  

20

10

20

5

10

40

60

2

2

110

160

1

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Tiempo/Cliente

Min/Certif.

Max/Certif.

RRHH

Emisión de Certificados

Etapa II Etapa I Sin Sistema



72 
 

5.3 CONCLUSIONES 

- Se desarrolló un sistema web para la automatización de los procesos de 

gestión y control de la empresa “Escuela Profesional de Conductores Rutas 

Andinas S.A.C.” 

 

- El desarrollar un sistema web permitió el ingreso de nuevos alumnos y ayudó 

de forma significativa en la gestión de pagos. 

 

- Se implementó un módulo para la gestión de cursos e instructores desde el 

cual pueden realizar las evaluaciones a través de la web y/o dispositivos 

móviles. 

 

- El uso del patrón ADR ayudo a mejorar el manejo y control del desarrollo del 

sistema, así como aportar una arquitectura sólida para el mejoramiento de los 

procesos. 

 

- En cuanto a la respuesta de la empresa con respecto a la aplicación del 

sistema, están satisfechos con la aplicación del mismo. Logrando una mejora 

en la atención de clientes de más del doble por día. 

 

- Se logró maximizar la productividad de la empresa como se puede ver en los 

cuadros mostrados en el capítulo 5.2, incrementando la productividad y 

disminuyendo las perdidas.  

 

5.4 RECOMENDACIONES 

- Es recomendable seguir con una correcta gestión de los miembros 

involucrados en el desarrollo de los sistemas empresariales, ya que estos se 

encuentran en constante crecimiento. 

- Cuando se realiza la asignación de nuevas tareas hay que tener en cuenta que 

el tiempo estimado no siempre van a ser exacto por lo que es importante, a 

nivel de gerencia, dar las holguras adecuadas. 
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- En cuanto a la implementación del diseño gráfico de las interfaces, es 

recomendable contar con un experto en diseño, el cual debe tener 

comunicación directa con gerencia para la aceptación de estas. Siempre es 

complicado trabajar diseños en conjunto con los clientes pues ellos pretenden 

colocar sus estilos propios sin considerar la estética y los estándares.  
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