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RESUMEN 
 

En la presente tesis, se determina el efecto de la implementación de un aplicativo carpooling, bajo 

la Norma ISO 9126, en la economía de estudiantes universitarios. Asimismo, se hace énfasis al 

aumento de la práctica del carpooling no solo en estudiantes de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño sino también de las demás Facultades de la Universidad Privada del Norte. Del mismo 

modo se invoca a utilizar estándares de calidad en proyectos de desarrollo de software como la 

Norma ISO 9126 con el fin de elaborar productos de la mejor calidad posible. 

 

En primer lugar, se identificó las necesidades que tenían los alumnos de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño para luego proponer una solución de mejora a dicho problema. Luego de 

haber identificado las principales necesidades, se procedió a aplicar una encuesta a los 

estudiantes para poder verificar la viabilidad del proyecto; gracias a esto se obtuvo un mejor 

panorama de la problemática que aquejaba a los estudiantes. Seguidamente se procedió a la 

elaboración de la propuesta, la cual consistía en implementar un sistema web/móvil denominado 

CAXASPOOL, el mismo que fue desarrollado bajo los lineamientos de la metodología Open Up, la 

cual por ser una metodología ágil se centra en aspectos como la flexibilidad, desarrollo 

incremental, manejo de riesgos, diseño basado en la arquitectura con el único fin de asegurar los 

buenos resultados en los proyectos, reduciendo los tiempos de desarrollo y manteniendo una alta 

calidad.  

 

El desarrollo del aplicativo web/móvil se realizó haciendo uso del framework Laravel, junto el 

lenguaje de programación PHP, JavaScript, AJAX y HTML, además de buenas prácticas de 

programación, como IDE de desarrollo se utilizó Sublime Text, como gestor de base de datos 

MySQL; para la parte móvil se hizo uso de Xamarin Forms con el lenguaje de programación C# y 

con el IDE de desarrollo Visual Studio 2017.  

 

Una vez implementado el aplicativo fue instalado en más de 100 equipos móviles, tomando como 

muestra 83 dispositivos en un tiempo de prueba de 8 semanas aproximadamente, como resultado 

se obtuvo un sistema web/móvil capaz de cumplir con el proceso principal que es el de compartir 

un tipo de vehículo, cumpliendo con los requerimientos expuestos, siendo una aplicación escalable 

y de fácil uso para los usuarios finales. Logrando con el aplicativo una reducción significativa de un 

27% en los gastos semanales relacionado al transporte en estudiantes universitarios. Además, de 

cumplir con un 87% de calidad del producto de software, midiendo las métricas relacionadas a 

funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, facilidad de mantenimiento y 

portabilidad/adaptabilidad.  
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ABSTRACT 
 

In the present thesis, the effect of the implementation of a shared vehicle, under ISO 9126, on the 

economy of university students was determined. Likewise, the increase of the carpooling practice is 

allowed not only in the students of the Faculty of Architecture and Design but also of the Faculties 

of the Universidad Privada del Norte. In the same way as the quality standards in software 

development projects such as the ISO 9126 Standard in order to improve the products of the best 

possible quality. 

 

First, he identified the needs of the Faculty of Architecture and Design and then proposed an 

improvement solution to this problem. After having identified the main needs, a survey was applied 

to the students to verify the viability of the project; Thanks to this, a better panorama of the 

problems that afflicted the students was obtained. Next, the formulation of the proposal was 

processed, which consisted of implementing a web / mobile system called CAXASPOOL, the same 

one that was developed under the Open Up methodology guidelines, which is a faster methodology 

in aspects such as flexibility, incremental development, risk management, design based on 

architecture with the sole objective of ensuring good results in projects, reducing development 

times and maintaining high quality. 

 

The development of the website / mobile was made using the AngularJS framework, for the 

programming language PHP, JavaScript, AJAX and HTML, in addition to good programming 

practices, as IDE of development Sublime Text is used, as a database manager MySQL; For the 

mobile part, Xamarin Formas is used with the C # programming language with the Visual Studio 

2017 development IDE. 

 

Once the accessory was installed to install on more than 100 computers in a test time of 8 weeks, 

as a result a web / mobile system was obtained that could comply with the main process of sharing 

a vehicle type, complying with the requirements, being a scalable and user-friendly application for 

end users. Achieving with the application a significant reduction of 27% in weekly expenses related 

to transportation in university students. In addition, to comply with 87% of software product quality, 

measuring technologies related to functionality, reliability, usability, efficiency, ease of maintenance 

and portability. 
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 INTRODUCCIÓN 

 Realidad problemática 

En la mayoría de los países en vía de desarrollo el sector urbano representa al menos el 

50% del Producto Nacional Bruto (PBI) y en algunos países más del 70%. Las ciudades en 

vía de desarrollo generalmente destinan del 15 al 25% de sus gastos anuales a sus 

sistemas de transporte y a veces mucho más. Entre el 8 y el 16% de los ingresos de los 

hogares urbanos es generalmente destinado al transporte, aunque puede ascender a más 

del 25% en los hogares más pobres de las grandes ciudades. Aproximadamente un tercio 

de las necesidades de inversión en infraestructura urbana son para el sector transporte. A 

pesar de desarrollos recientes en la participación del sector privado en el financiamiento de 

la infraestructura del transporte, la mayor parte de esta inversión deberá provenir del 

presupuesto de la ciudad (Ken, 2015).  

En la mayoría de los países en vía de desarrollo la población urbana creció a más del 6% 

anual. En muchas economías antiguamente rurales, como es el caso de China, debido a la 

necesidad de disminuir el número de personas que dependen de la agricultura y para 

mejorar la productividad en las áreas rurales, la urbanización es considerada como un 

prerrequisito para el crecimiento. Dentro de una generación, más de la mitad de la población 

del mundo en desarrollo vivirá en ciudades. Esto implica un aumento de 2.000 millones igual 

a toda la población urbana actual de los países en vía de desarrollo. Se espera que el 

número de megaciudades con población mayor a 10 millones de personas se duplique, con 

tres cuartas partes de ellas en los países en vía de desarrollo. Es importante, por lo tanto, 

explorar posibilidades de mejorar el desempeño de las economías urbanas al integrar mejor 

el transporte con otros aspectos de la estrategia de desarrollo de la ciudad (EDC) (Ken, 

2015). 

Las presiones sobre los sistemas de transporte urbano están aumentando en la mayoría de 

los países en vía de desarrollo como parte del proceso de crecimiento. La propiedad y el 

uso de vehículos motorizados están creciendo aún más rápido que la población, con tasas 

de crecimiento de la propiedad de vehículos de 15 a 20% anuales en algunos países en vía 

de desarrollo. La distancia promedio recorrida por vehículo está también aumentando en 

todas las ciudades menos en las más grandes y congestionadas. Este crecimiento excede 

la capacidad de aumentar el espacio vial y el nivel de congestión del tránsito es el mayor 

impedimento para el funcionamiento eficiente de las economías urbanas en las ciudades de 

grandes dimensiones, y particularmente en las megaciudades. Las velocidades de viaje 

están disminuyendo y se está deteriorando el ambiente para los viajes a pie y para los 

vehículos de tracción humana. Se registra que la velocidad promedio del tránsito en un día 

hábil en el centro de Bangkok, Manila, Ciudad de México y Shangai es de 10 km/h o menos; 

y en Kuala Lumpur y San Pablo de 15 km/h o menos. Se estima que la congestión 

incrementa los costos de operación del transporte público en 10% en Río de Janeiro y en 
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16% en San Pablo. De las 16 ciudades con población de más de 4 millones en países en 

vía de desarrollo, 5 de ellas (Bucarest, Rumania; Yakarta, Indonesia; Kinshasa, República 

del Congo; Lagos, Nigeria; y Manila) poseen un tiempo promedio para el viaje de ida al 

trabajo de una hora y cuarto o más (UNHCS 1998). El crecimiento del Producto Bruto 

Interno (PIB) también es reducido por congestión en el transporte de carga, demoras e 

impredicibilidad, dificultades en la realización de negocios, y crecientes signos de 

desarticulación del mercado de trabajo en algunas grandes ciudades como San Pablo, 

ciudad de México y Manila. Todo esto ocurre a pesar del hecho de que la motorización se 

encuentra todavía en una etapa relativamente temprana en la mayoría de las economías en 

desarrollo y en transición; la mayoría de los países en vía de desarrollo tienen menos de 

100 automóviles cada mil personas, comparado con 400 o más cada 1000 personas en los 

países industrializados más ricos (Ken, 2015). 

 

El Perú es un país de ciudades que se encuentran en distintas fases de crecimiento y que 

enfrentan diferentes retos acordes a su geografía y a sus actividades económicas 

principales. Sin embargo, un problema común a todas las ciudades peruanas es la falta de 

un adecuado sistema de transporte que facilite los desplazamientos de personas y bienes. 

Las políticas públicas, reflejadas en la gestión del transporte y obras, junto a las demandas 

ciudadanas, en particular de los conductores de vehículos, estuvieron orientadas a 

favorecer al auto privado y no a plantear soluciones que se centren en la movilidad 

sostenible como eje de desarrollo para ofrecer distintas formas de movilizarse que prioricen, 

sobre todo, al transporte público y también al peatón y al ciclista ( Alegre, 2016). 

 

Estas acciones equivocadas generaron el desarrollo de ciudades con transportes de mala 

calidad, con una accidentalidad altísima, contaminación constante, incomodidad, falta de 

integración física y/o tarifaria entre diferentes operadores de transporte, infraestructura mal 

diseñada, equipamiento inadecuado y una pésima gestión de los flujos viales y peatonales. 

Esta situación se agrava en la ciudad de Lima, donde la concentración poblacional, de 

actividades económicas y, sobre todo, la expansión urbana es mucho mayor al resto de 

ciudades del país. Por ende, la cantidad de viajes realizados al día es muy superior y los 

patrones de desplazamiento son más complejos, más aún porque el área metropolitana de 

la capital comprende dos jurisdicciones, la Provincia Constitucional del Callao y la 

Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Ambos territorios se complementan y fusionan 

en una megaciudad, y, por tanto, los problemas se vuelven mayores. Por señalar solo 

algunos: se impacta en la economía del país, al disminuir la productividad y competitividad 

del centro económico, administrativo, industrial y cultural de la nación, producto del largo 

tiempo que toma trasladar personas y bienes. También afecta el bolsillo de los ciudadanos 

y/o su poder de decisión. En el primer caso, producto de los transbordos necesarios para 
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Figura 1 Distribución modal de viajes (% de viajes por modo de transporte, número de 

viajes en miles) en Lima y Callao 

llegar a su destino, los costos del transporte se incrementan al verse obligadas las personas 

a pagar distintos boletos de viaje. En el segundo caso, los ciudadanos con menores 

recursos deben seleccionar viajes con recorridos más lentos, largos e inseguros, pues no 

pueden pagar los múltiples pasajes ( Alegre, 2016). 

En Lima y Callao en total se realizan más de 22,3 millones de viajes diariamente, de los 

cuales 16,9 millones se hacen en vehículos motorizados. El principal motivo de estos viajes 

es regresar a casa (47,3%), viajes privados (19,5%) e ir a trabajar o estudiar (16,7% y 

14,0%, respectivamente). Resulta relevante, además, conocer que, para el caso de Lima y 

Callao, la distribución de viajes diarios muestra que los viajes en medios colectivos (buses 

tradicionales, Metropolitano, Metro de Lima y colectivos) son los que más porcentaje poseen 

(51%), seguido de los viajes a pie (24%) y, solo después, los viajes individuales (auto 

privado y taxi) con 18%. El resto de viajes se realiza en otros modos, como puede 

observarse en la figura 1 ( Alegre, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Escorza, 2016)  

 

Esta información, recogida por la encuesta de recolección de información básica de 

transporte urbano en el área metropolitana de Lima y Callao, muestra algunos resultados 

similares por la encuesta Lima cómo vamos, a pesar de que las metodologías aplicadas son 

distintas y esta última se concentra solamente en los viajes “obligatorios”; es decir, por 

trabajo y estudios. En particular, coinciden en que los viajes en transporte público masivo 

son largamente superiores a los viajes en medios privados. En el 2015, el 75,6% de los 

viajes realizados en Lima se hizo en transporte público, mientras que solo el 15,5% se hizo 

en transporte privado; por último, el 7,8% de los viajes se hizo a pie o en bicicleta. En 
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ambas encuestas, los viajes realizados en transporte colectivo exceden largamente a 

aquellos realizados en medios privados ( Alegre, 2016). 

Cabe señalar que, del total de viajes en Lima y Callao, casi el 25% de los viajes ocurren 

principalmente en dos horas, entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m., y son los distritos de Lima 

Centro, en especial el Cercado de Lima, Miraflores y San Isidro, lo que más viajes atraen. 

Estos viajes provienen en su mayoría de zonas periféricas como Comas, La Molina y 

Lurigancho. Esto demuestra la importancia de la planificación urbana y el modelo de ciudad 

compacta para disminuir los viajes largos que atraviesan la ciudad, generan pérdidas de 

horas/persona e impactan negativamente en la calidad de vida ( Alegre, 2016). 

 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el 2014 había 1,5 millones 

de vehículos en la región Lima, lo cual representaba el 66% de los vehículos a nivel 

nacional. En los últimos años, el parque automotor de Lima creció a una tasa de entre 8% y 

9% anual. En cuanto a la tenencia de vehículos, en Lima el 15,5% de hogares cuenta con al 

menos un automóvil, mientras que son más los que cuentan con una bicicleta (23,4%)  

( Alegre, 2016). 

 

Otro de los elementos que debe ser considerado en la evaluación del transporte es el 

impacto económico del mismo a nivel de las familias, pero también en términos globales y 

de competitividad. Existe una abismal diferencia en el porcentaje del ingreso familiar 

mensual que se destina a gastos de transporte, entre familias de distinto nivel 

socioeconómico. Las personas de escasos recursos necesitan hacer más trayectos en 

transporte masivo y alimentadores, y, por lo tanto, pagar más pasajes para llegar a sus 

destinos, por la enorme distancia entre sus viviendas y centros de trabajo o estudio. Lo 

mismo ocurre con otros motivos de viaje; por ejemplo, el ir a un hospital para ser atendidos 

requiere de un traslado largo, puesto que los principales hospitales se encuentran ubicados 

en zonas centrales de la ciudad y alejadas de la periferia. Por su parte, si bien una persona 

de altos ingresos tiene mayores gastos en sus viajes en auto particular o taxis (además de 

la gasolina, los costos del parqueo, los seguros y mantenimiento), estos no representan una 

carga tan importante en sus ingresos como sí ocurre con las personas más pobres y 

vulnerables ( Alegre, 2016). 

 

En términos globales, el impacto del transporte en la economía de la ciudad y del país es 

grande. Más allá de la menor eficiencia en términos de la logística urbana y la necesaria 

conexión con el puerto y aeropuerto, según Proexpansión, la congestión generaría pérdidas 

por US$800 millones de dólares; es decir, el 1,5% del PBI. Por esto y lo anterior, es 

menester que la estrategia considere el potencial de las políticas de transporte para reducir 

desigualdad y combatir la pobreza en tanto se alinearía con políticas de desarrollo urbano 
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sostenible, al acercar a las poblaciones a los servicios de la ciudad, disminuir el impacto en 

la economía familiar y brindar más oportunidades al facilitar la formalización y el acceso a 

puestos de trabajo ( Alegre, 2016). 

 

Es evidente que el parque automotor en la ciudad de Cajamarca, ha crecido significativa y 

excesivamente en los últimos años, a tal punto que las estrechas calles de la estructura 

urbana tradicional, han colapsado en su capacidad de soporte, originando grandes 

problemas de parqueo, congestionamiento vehicular y fuerte incomodidad para los sufridos 

peatones quienes tienen que realizar proezas para desplazarse por las calles, aparte del 

calamitoso estado en que se encuentran las veredas y los obstáculos que ofrecen los 

comerciantes ambulantes, apoderados de cuanta esquina disponible esté a su alcance. El 

desborde del crecimiento vehicular, especialmente de unidades para el transporte público: 

combis, taxis y mototaxis, que también circulan en la vía de Evitamiento, los inadecuados 

esquemas de circulación vehicular, la carencia de una adecuada señalización y 

semaforización, el pésimo estado de las calzadas o pistas, el ingreso de vehículos pesados 

en la ciudad de Lima, y otros factores adicionales, que deberían contar con un sustento 

sólido en los planes urbanos y de desarrollo vial (Reyna, 2015). 

 

La clamorosa carencia de sectores de estacionamiento vehicular, obliga a los conductores a 

parquear sus vehículos, en las calles, haciendo caso omiso a las señalizaciones de zonas 

rígidas, o montar sus unidades sobre la vereda en las calles angostas; así como haberse 

definido, arbitrariamente, los estacionamientos en uno u otro sector: izquierda o derecha, de 

la calzada, según sea la costumbre, en calles de un solo sentido. En este contexto nuestra 

Plaza Mayor, una de las pocas en el Perú, fue convertida en la playa de estacionamiento 

vehicular más grande de la ciudad.  Otro de los problemas que agudiza esta situación es el 

pésimo estado de las pistas, las mismas que se encuentran llenas de huecos y baches; así 

como la carencia de una adecuada señalización y semaforización. En la práctica, muchos 

semáforos fueron instalados, reubicados y, por último, otros cancelados, sin conocerse los 

criterios de estos vaivenes de gestión. Contribuye a esta problemática, el limitado control 

policial de tránsito, por razones hartamente conocidas (Reyna, 2015).  

Se pensó dar solución a los problemas diversos que aqueja a la ciudadanía y en especial a 

los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte. 

Los problemas que afrontan los estudiantes de dicha facultad son: el costo elevado del 

servicio de transporte, llegada a clases tarde debido al congestionamiento vehicular y en 

tempranas horas del día es difícil encontrar movilidad, ya que, ellos llevan consigo 

maquetas. Del mismo modo, se realizó una encuesta para saber cuánto dinero gastan en 

movilizarse diariamente y el resultado promedio fue que un 77% de los alumnos 

encuestados gastan un monto aproximado de S/. 20.00 a más. La solución se encontró en 
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el carpooling, que ayude a reducir: costos, tráfico vehicular y cuidar el medio ambiente. A 

través de un aplicativo, los usuarios publicarán sus viajes y al mismo tiempo otros usuarios 

podrán sumarse a dicho viaje creado. Es decir, una fórmula sencilla: viajar varios usuarios 

en un mismo vehículo para llegar a un destino común. 

 

 Formulación del problema 

¿Cuál es el efecto de la implementación del aplicativo carpooling, bajo la norma ISO 9126, 

en la economía de estudiantes universitarios de Cajamarca? 

 

 Justificación 

La necesidad de la presente investigación radica en que la Facultad de Arquitectura y 

Diseño, demanda de una solución tecnológica que permita reducir la economía de los 

estudiantes universitarios en el servicio de transporte. Esto conlleva al desarrollo de un 

aplicativo web/móvil el cual se denomina CAXASPOOL, que buscará la disminución de 

costos. 

En el presente estudio se busca determinar el efecto de la implementación del aplicativo 

carpooling, bajo la norma ISO 9126, en la economía de estudiantes universitarios de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, de la ciudad de 

Cajamarca en el año 2017. Algunos estudios indican que el carpooling o uso de carro 

compartido se ha convertido a nivel mundial en una alternativa eficiente y aceptable por la 

comunidad, y se proyecta como una de las soluciones de movilidad sostenible basada en 

herramientas colaborativas. A nivel mundial ha llegado también esta práctica, buscando que 

además del ahorro económico y las ventajas ambientales, haya una mejora en la movilidad 

de la ciudad, incrementado la velocidad promedio entre los desplazamientos y en 

consecuencia disminuyendo el tiempo perdido por el tráfico, especialmente en horas pico 

(Montoya y Ramírez, 2015). 

Por otro lado, resulta evidente que la situación local y nacional de la calidad de software no 

es la adecuada si se compara con países líderes en desarrollo de software, dicho esto, la 

investigación será de gran aporte si se demuestra que el aplicativo cumple con la calidad 

externa. De ser el caso que la implementación del aplicativo cumpla con las métricas 

establecidas, todo aquel que desarrolla software y quiere verificar si su producto cumple con 

los requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del cliente o usuario 

(IEEE), puede hacer uso del estándar de calidad (Norma Técnica Peruana).   

Adicionalmente, la presente investigación se realiza para poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos durante los cinco años de carrera en la Universidad Privada del 

Norte; producto de esto será la obtención del título profesional en la carrera de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales; además significa un aumento en el acervo bibliográfico sobre 

un nuevo tema que es la mejora de calidad externa de software.  
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Finalmente, los resultados y la Norma Técnica Peruana (NTP) a utilizar podrían servir como 

base, primero para futuras investigaciones sobre calidad externa de software, por otro lado, 

para mejorar la industria local y nacional de desarrollo de software. 

 

 Limitaciones 

Las limitaciones que se presentan para desarrollar el proyecto y las que se prevén pudieran 

ocurrir durante el proceso de realización, se exponen a continuación: 

 Poco acceso a la información del transporte urbano en la ciudad de Cajamarca, así 

como: estadísticas en cuanto al crecimiento del parque automotor.  

 Según el estudio realizado mediante una encuesta a los estudiantes universitarios, 

respondieron que no compartirían taxi con personas desconocidas. 

 Las reuniones se realizaron de acuerdo a la disponibilidad de tiempo por parte del 

usuario final (Arq. José Alberto Alvares Barrantes). 

 

 Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

 Determinar el efecto de la implementación del aplicativo carpooling, bajo la norma ISO 

9126, en la economía de estudiantes de la Universidad Privada del Norte - Cajamarca en 

el año 2017. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Diseñar el plan de ejecución del aplicativo CaxasPool, en base a la metodología Open 

Up. 

 Implementar el aplicativo CaxasPool, basado en PHP v 5.3 y Xamarin Forms. 

 Medir la calidad externa mediante la Norma ISO 9126 – 2 del aplicativo CaxasPool. 

 Determinar la economía del estudiante en medios de transporte. 
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 MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes 

Según Quispe y Ramírez (2015), en la tesis titulada, “Implementación de una aplicación de 

carpooling para la reducción de tiempos y costos personales”, en Lima - Perú, se 

implementó una aplicación móvil que permitió a las personas conocer las rutas en común 

que tenían con otras personas para trasladarse desde sus domicilios a sus centros 

laborales y viceversa agrupándose y compartiendo un vehículo para llegar a sus destinos 

reduciendo el tiempo de viaje y reduciendo los costos personales como el combustible, 

estacionamiento y peaje, viajando de forma cómoda y a su vez contribuyendo con el medio 

ambiente. La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto constó de 3 fases 

basadas en el modelo ágil Scrum y las buenas prácticas de la empresa Synopsis. Las 

tecnologías que se emplearon para la construcción de la aplicación fueron: PHP como 

lenguaje de programación en el lado del servidor web, junto con Apache como servidor web 

y como gestor de base de datos se utilizó MySQL. Además, hicieron uso del API de Google 

Maps. En la empresa Synopsis contaron con un total de 130 trabajadores, es decir, que su 

población fue de 130 personas, con lo que obtuvieron una confianza del 95%, deseando un 

error muestral de 5%. Y la muestra que se obtuvo fue de 55 trabajadores. El tiempo que 

estuvo a prueba el aplicativo fue de 3 meses, obteniéndose así los siguientes resultados: se 

identificó un ahorro económico del 61% de los trabajadores que se transportan en medios 

privados mediante la división de costos en los traslados grupales, se identificó un ahorro de 

tiempo en recorrido del 40% de los trabajadores que utilizaban transporte público, la 

práctica de carpooling a través de la solución plateada ha tenido gran aceptación de los 

usuarios con un crecimiento de usuarios activos del 35% semanal. 

 

Según Espitia y Molina (2016), en la tesis titulada, “Propuesta de diseño e implementación 

de una aplicación móvil (app) como plataforma para compartir el uso del carro particular 

(carpooling) entre empleados de las sucursales en Bogotá de la empresa Claro Colombia 

S.A, para teléfonos inteligentes cuyo sistema operativo sea Android 5.1”, en Bogotá, se 

implementó una aplicación para teléfonos móviles cuyo sistema operativo sea Android 5.1, 

que sirva como plataforma tecnológica para la utilización del carro compartido “carpooling” 

para los empleados de las sucursales de Bogotá de Claro Colombia, que permitió a los 

usuarios establecer un contacto e intercambiar peticiones y ofrecimientos de compartir el 

carro particular. En consecuencia, los usuarios o carpoolers tuvieron la facilidad de 

demandar y ofertar el carro particular para realizar rutas en común en determinados 

horarios; para lo cual debió existir un esquema de registro de usuarios y de operatividad a 

través de una interfaz gráfica segura y fácil de utilizar.  Las tecnologías que se emplearon 

para la construcción de la aplicación fueron: Android Studio como IDE de desarrollo, 

haciendo uso del lenguaje de programación Java. El análisis del segmento del mercado al 
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cual estuvo dirigido el proyecto fue el siguiente: la empresa Claro contaba en ese momento 

con 17320 clientes potenciales de los cuales el 86,6% de las personas tienen sistema 

operativo Android en el celular. El tiempo que estuvo a prueba el aplicativo fue de 5 meses 

obteniendo lo siguiente: los estudios realizados indican que el proyecto fue viable, 

obteniendo en un escenario de rentabilidad un 62%, que sustenta todos los posibles 

esfuerzos a realizar para la ejecución de la aplicación de carro compartido; el éxito del 

proyecto estuvo en cumplir las proyecciones y metas planteadas soportando en la estrategia 

definida, el software como plataforma de carpooling para los empleados de Claro Colombia, 

fue una alternativa de negocio rentable, y su proyección fue sostenible dentro de los 

próximos 5 años.    

 

Según Díaz (2015), en la tesis titulada, “Carpooling GT, aplicación para compartir 

vehículos”, en Guatemala, el sistema utilizó un algoritmo de búsqueda basado en el análisis 

de clúster,  que consistió en clasificar un conjunto de individuos en un grupo homogéneo. 

Para ello, se debió tener una medida de similitud, en este caso, la distancia del punto de 

inicio contra los puntos más cercanos que se encuentren almacenados en la aplicación. Por 

lo tanto, se utilizó el modelo basado en la distancia euclidiana que es el encargado de 

reducir el tiempo de búsqueda del prototipo. El algoritmo al momento de agrupar los 

posibles resultados, redujo la cantidad de opciones que un usuario tiene para elegir un 

nuevo viaje, por consiguiente, redujo el tiempo de búsqueda de los usuarios. Para que el 

tiempo de respuesta sea menor, se utilizó una arquitectura MVC, Modelo Vista Controlador, 

el cual se dividió en tres partes: la interfaz gráfica, la base de datos y la lógica de la 

aplicación; utilizando el lenguaje de programación PHP y el gestor de base de datos 

MySQL, el cual envía la respuesta al servidor y por medio de JSON lo devuelve a la 

aplicación para que los datos sean mostrados a los usuarios. El resultado que se obtuvo fue 

que se redujo el tiempo de búsqueda de los usuarios por medio del análisis de clúster, 

mostrando los 20 viajes más cercanos a la ubicación del usuario. Por medio del cálculo de 

la distancia euclidiana la aplicación sugirió la mejor opción dentro del clúster, en menos de 

un minuto dependiendo del plan de datos del dispositivo móvil. 

 

Según Ordoñez y Valencia (2015) , en la tesis titulada, “Urway – Red Social de transporte 

comunitario”, en Colombia, Urway es una red social que buscó establecer mediante un 

mapa interactivo, una ruta en común para usuarios que buscaban desplazarse a la 

Universidad San Buenaventura, planteando una relación cliente – proveedor. De esta 

manera, múltiples clientes podrán evaluar el costo - beneficio del trayecto establecido por el 

conductor del vehículo con destino al campus, y decidir su posterior abordaje. En la 

realización del prototipo se optó por utilizar la metodología Scrum para maximizar la 

productividad. Esta metodología cuenta con roles principales y auxiliares los cuales son 
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definidos en una serie de reuniones periódicas conocidas como iteraciones, en las cuales, 

mediante la evaluación del avance de puntos críticos previamente identificados al iniciar el 

proyecto, se tranzan una serie de objetivos y sub objetivos para la consecución organizada 

del proyecto. De esta manera, se contó con un grado de flexibilidad ofrecida por el modelo, 

permitiendo realizar cambios necesarios, a medida que se buscaba un mejor perfil para el 

prototipo. Las tecnologías utilizadas en el desarrollo de la solución fueron: el lenguaje PHP 

(Lenguaje de programación dinámico encaminado a web), ya que el móvil por sus propios 

medios no podría cumplir esta tarea, la solución a este inconveniente fue crear una GUI 

(Interfaz Gráfica de Usuario) conformada por HTML5, JavaScript y CSS3, hacer que se 

carguen las vistas en el dispositivo móvil y mediante la tecnología AJAX conectarlo a un 

modelo REST, el cual crea la comunicación con el servidor para así traer la información de 

la base de datos por medio de JSON a las vistas del celular, como también se utilizó el 

gestor de base de datos MySQL. El rango de edad que más representó a la muestra 

poblacional entrevistada fue de 20- 25 años representando un 56%, seguido por 16-20 años 

representando un 36% lo cual concordó con el perfil del usuario al cual se pretendió llegar 

con la red social Urway. El resultado que arrojó fue que el tiempo de desplazamiento en el 

vehículo particular rondaba los 50 minutos, mientras que en promedio el desplazamiento en 

el transporte masivo arrojó unos resultados muy por encima de 1 hora y veinticinco minutos. 

 

Según Miranda y Ramón (2016), en la tesis titulada, “Fuímonos - Carpooling estudio y 

análisis para el desarrollo de la estrategia de mercadeo: plataforma web y móvil”, en 

Colombia, Fuímonos. Una aplicación dedicada al transporte compartido, cuya misión fue la 

de aliviar el tráfico en las ciudades por medio de la reducción de carros en circulación y el 

aumento ocupacional de los vehículos. Con esta reducción de carros en las calles también 

se quiso generar un beneficio para el medio ambiente y todo esto lográndose de una 

manera que genere seguridad y confianza a los usuarios. Está respaldado bajo una 

metodología de procedimientos basada en las bases de información que trabajaron con 

usuarios del servicio y todo esto para poder ejecutar el plan basados en una estructura de 

trabajo sólida y lograr así alcanzar la meta de la mejor manera. El método utilizado para la 

recopilación de la información fue mediante una encuesta que se realizó dentro de las 

instalaciones de semana en la ciudad de Bogotá, una encuesta con alrededor de veinte 

preguntas críticas donde  se logró entender el comportamiento de un usuario potencial 

promedio que utilizaba carro compartido, para así poder entender de fondo la situación 

actual y las oportunidades que existían en el sector para así lograr que exista una mejor 

comunicación entre los usuarios finales, clientes y Fuímonos. El resultado que se obtuvo de 

la investigación fue que el 42% de los encuestados gastan entre 30,000 pesos al mes en 

transporte urbano; utilizando el aplicativo redujeron los gastos a 10,000 a 15,000 pesos 

mensuales.  
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Según Gandarillas (2013), en la tesis titulada, “Estudio de la aceptación del modelo 

carpooling por los estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito Campus 

Cumbayá”, en Quito – Ecuador, demostró que el modelo de carpooling es viable en la USFQ 

Campus Cumbayá. La mayoría de la población de la USFQ vive a más de 5km radio de las 

instalaciones, y existió una relación entre el lugar de residencia y el uso del vehículo 

automóvil. La regresión lineal mostró que mientras los estudiantes vivan a más de 5km radio 

de distancia del campus la tendencia a usar un automóvil crece. Esto demostró que la 

demanda de medios de transporte eficientes es alta. El 50,9% de la población viaja en 

automóvil particular y un aproximado del 39% lo hace en buses de transporte público, este 

39% se encuentra buscando mejorar sus condiciones de viaje. De la investigación se obtuvo 

que la convertibilidad del conductor en pasajero es positiva. El 51% de los conductores 

estuvo dispuesto a dejar el carro uno o más días en la casa y usar carpooling. Esto 

dependió de las ofertas de transporte que existieron. Apenas el 17,53% no lo harían, y el 

28,29% tal vez.  

 

Según Mendoza y Villacis (2014), en la tesis titulada, “Análisis y solución al 

congestionamiento vehicular en horas pico utilizando una aplicación móvil con GPS”, en 

Guayaquil, la aplicación llamada “Llévame” permitió compartir el vehículo de transporte, 

reduciendo el tráfico vehicular, ahorro de tiempo al trasladarse de un sitio a otro como 

también permitiendo trazar rutas y escoger la mejor. La solución no solo ayudó en el 

transporte de los usuarios que utilizaron la aplicación sino también ayudó en la conservación 

y mejora del medio ambiente reduciendo el uso de automóviles por parte de algunas 

personas. Las tecnologías que fueron utilizadas para este aplicativo fueron: PHP como 

lenguaje de programación, el motor de base de datos MySQL; la arquitectura utilizada fue 

MVC (Modelo Vista Controlador) junto con la API de Google Maps. Para esta investigación 

la población que se tomó en cuenta fue la ciudad de Guayaquil en donde se estimó que el 

60% de la congestión vehicular se originó por el aumento del parque automotor, motivo por 

el cual se saturaban las calles principales día a día. Logrando como resultado que el 55% 

de las personas se demoran entre 30 – 45 minutos en llegar a su destino desde su 

ubicación actual mientras que el 45% se demora entre 45 – 60 minutos, estos tiempos 

dependen del sector y el tiempo en que se trasladan las personas, así mismo depende de la 

ciudad donde se encuentran las personas. 

 

Según González (2016), en la tesis titulada, “Economía Colaborativa: proyecto de una 

nueva aplicación”, Cataluña – España,  una economía colaborativa permite disfrutar y 

ahorrar dinero al mismo tiempo. Hoy en día hay muchas aplicaciones que facilitan y 

permiten compartir gastos entre varios. Es una idea que cada vez está teniendo más éxito y 

ventajas para sus consumidores, una gran parte de la sociedad ya tienen en consideración 
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las economías colaborativas habiendo una gran influencia por parte de las nuevas 

tecnologías. La metodología utilizada en un inicio fue obtener información sobre “Economía 

colaborativa”, libros, revistas, páginas web, etc., para luego ver que empresas serían la 

competencia directa antes de desarrollar el aplicativo. Se realizó una encuesta sobre la 

opinión de las personas en relación sobre temas como el compartir economías, sus 

opiniones y si realmente estaban dispuestos a pagar por ello. Los resultados de su encuesta 

estuvieron divididos en dos grupos (> 35 años y 18-35 años) donde demostraron el 

contraste de un grupo con otro. Las personas mayores de 35 años suelen hacer uno a dos 

viajes al año. Las personas de 35 años trabajan, por lo tanto, tienen ingresos, pero la 

mayoría de ellos tienen familia lo cual complica bastante a la hora de viajar. Sin embargo, 

los jóvenes, viajan un promedio de uno a tres viajes.  Claro está, que las condiciones de 

viaje son muy distintas ya que el presupuesto para la persona de más de 35 años sería más 

elevado que el de la persona menor de 35 años. Sobre lo qué aporta viajar podemos 

observar que la persona mayor busca más conocimientos culturales y diversión, aunque el 

término diversión para ellos es más aprender, disfrutar del paisaje, desconectar de la vida 

rutinaria relajándose cuando los más jóvenes buscan más darle emoción a la vida, vivir al 

límite, salir de fiesta, conocer a personas de países extranjeros. Las personas con más de 

35 años no estuvieron tan receptivas como la persona de menos de 35 años a la hora que 

utilizaron una aplicación para viajar con personas desconocidas ya que tienen ciertas 

costumbres a la hora de viajar, pero los más jóvenes, sí estuvieron dispuestos a arriesgar y 

emprender un viaje con personas que incluso ni conocían. Su estudio de lo que supone la 

economía colaborativa, habrá personas que la utiliza por ahorrarse dinero, otra por no 

contaminar tanto el medio ambiente, otros para dar más utilidad a sus bienes y servicios o 

simplemente por el hecho de querer construir una vida más divertida.  

 

Según Marín (2016), en la tesis titulada, “Propuesta urbana del transporte público en la 

ciudad de Cajamarca”, Trujillo - Perú,  en su investigación  manifestó, el área urbana de 

Cajamarca enfrentó un problema estructural con el transporte público que es consecuencia 

directa del crecimiento vehicular del 7,5% anual, la falta total de autoridad para manejar 

técnicamente el problema aplicando las ordenanzas y los reglamentos existentes y que 

están en actual vigencia. Para manejar el parque automotor de alrededor de 746 vehículos 

de servicio popular, 2113 taxis y 1120 moto taxis (a diciembre o del 2012, cifras 

actualizadas) la cantidad de efectivos policiales del organismo operativo de tránsito es 

insuficiente (40 efectivos en promedio), tampoco se cuentan con los medios logísticos 

necesarios, situación por la que se agravó aún más el problema. El servicio de transporte 

público fue caótico no obedeció a ninguna estructura de organización técnica, razón por la 

cual la operación de este servicio era conflictivo y desordenado. El transporte público 

urbano, obedeció a una estructura sindical y gremial dividida en modalidades de servicio 

definida solo por el tamaño del vehículo. Razón por la cual se tuvo un transporte con gran 
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cantidad de vehículos, consecuencia de la crisis económica donde cada propietario era un 

empresario que responde a una organización matriz. Por su parte, la población fue 

compuesta por todas las empresas de transporte urbano legalmente constituidas, que 

operan en el área urbana de la ciudad de Cajamarca, y la muestra estuvo constituida por la 

propuesta urbana del transporte público en la ciudad de Cajamarca, que consistió en 

cambio de rutas y el cambio del sentido de las mismas. La técnica utilizada fue la encuesta, 

repartidas en los diferentes sectores de la ciudad, iniciando el 10 de enero y culminando el 

cinco de marzo, la misma que fue realizada por personal de la Sub Gerencia de vialidad y 

transporte urbano, aplicados en tanto en hogares como en la vía pública distribuidas dentro 

de la ciudad de Cajamarca y zonas aledañas, con el fin de realizar un diagnóstico de la 

situación actual referente al transporte público urbano. El estudio confirmó que se debió 

implementar en cada parada mapas con información relativa a los horarios de los buses, 

origen y destino de su recorrido; pantallas que informen sobre los tiempos de espera de 

cada autobús, horarios de llegada y destino de cada línea, así como información sobre las 

diferentes líneas de trasbordo hacia otros lugares.   

 

Según Pastor (2009), en la tesis titulada, “Uso de bicicletas como transporte urbano seguro 

caso Surco”, Lima - Perú, su investigación manifestó, en la ciudad de Lima metropolitana da 

privilegios a los vehículos motorizados, sobre todo a los de modalidad particular, 

provocando una superpoblación del parque automotor, esto a su vez causa problemas de 

espacio en la ciudad y de contaminación. Por su parte, los vehículos motorizados públicos 

ofrecen servicios de mala calidad a sus pasajeros, con buses, microbuses o camionetas 

rurales de más de 14 años de antigüedad, esta investigación tuvo como objetivo principal 

desarrollar una red de vías seguras para el uso de la bicicleta como alternativa de 

transporte, con el fin de aminorar los problemas de transporte y contaminación para el caso 

del distrito de Santiago de Surco. La investigación fue elaborada mediante un proceso que 

implicó la recolección de información, el trabajo de campo y el análisis mediante el sistema 

de información geográfica, fueron importantes las encuestas, entrevistas. El concejo de 

transporte de Lima y Callao realizó un monitoreo sobre el uso de la bicicleta en distintas 

partes de Lima. Santiago de Surco ocupó el quinto puesto de mayor cantidad con 3420 

viajes en bicicleta. El primer puesto fue ocupado por San Juan de Lurigancho con 10808, le 

siguió San Martín de Porres con 9548, Los Olivos con 8339, y Comas con 3610 viajes, cabe 

mencionar que las edades de los ciclistas fueron de 20 a 59 años de edad, ya que son 

edades aceptables por la mayoría de edad, sin distinguir entre hombres y mujeres. 

 

Según Briano (2016), en su investigación titulada, “Midiendo la cultura financiera en 

estudiantes universitarios: El caso de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

UASLP”, en México. Un factor clave de éxito para el desarrollo de la economía de un país 
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es el funcionamiento saludable de su sistema financiero, por lo que la sociedad requiere 

tomar mejores decisiones y estar más informada e involucrada en temas económicos 

financieros. La cultura financiera es una combinación de conocimientos, habilidades, 

actitudes y comportamientos ante la toma de decisiones financieras, con el objetivo de 

lograr el bienestar financiero del individuo. Este trabajo muestra un diagnóstico del nivel de 

cultura o educación financiera entre estudiantes universitarios de licenciatura y posgrado de 

la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). La investigación fue exploratoria, 

descriptiva y transversal, se aplicó un cuestionario que describe las características socio-

demográficas de los estudiantes, la administración del dinero y el crédito, el acceso y 

utilización de los productos y servicios financieros, la planeación a corto y mediano plazo, y 

el conocimiento básico de conceptos financieros. La muestra de estudio estuvo integrada de 

208 estudiantes (80% de licenciatura y 20% de posgrado). Los resultados evidenciaron un 

nivel medio de cultura financiera en estudiantes de la UASLP, y se identificaron algunas 

áreas de oportunidad en temas relacionados al desconocimiento de instrumentos de ahorro 

e inversión. Se propuso trabajar sobre talleres y seminarios didácticos que se integren a los 

programas curriculares, fortaleciendo el conocimiento en el área de finanzas personales, y 

de esta forma fortalecer la cultura financiera en los jóvenes universitarios.   

 

Según Zárate (2016), en la tesis titulada, “Aplicación de métricas de calidad en uso 

utilizando la ISO 9126 para determinar el grado de satisfacción del Sistema Único de 

Matrícula”, en Lima - Perú, donde manifestó, la necesidad de evaluar un producto de 

software a fin de corroborar la calidad que este posee, llevó a plantear si luego del 

despliegue en producción aún la calidad del software se siguió manteniendo. En esta etapa 

el Sistema Único de Matrícula requirió una evaluación a nivel del usuario, para ello utilizó el 

estándar internacional ISO 9126, el cual permitió establecer formalmente métricas a partir 

de las sub características; con el objetivo de obtener un estándar de puntuación que 

establezca la proporción de satisfacción que muestre ante los usuarios finales, obteniendo 

como resultado un 69% en calidad externa, para calcular dichos valores hizo uso de la 

utilización de encuestas, de manera que los usuarios den su opinión subjetiva para un 

conjunto de componentes de software, con las respuestas obtenidas analizaron las posibles 

observaciones anómalas. 

 

Según Villavicencio (2011), en su investigación, “Medición de la calidad de productos de 

software en un ambiente académico usando la Norma ISO/IEC 9126”, la calidad es uno de 

los atributos esperados en productos que adquirimos y el software no debe ser una 

excepción. Realizó un estudio a un grupo de estudiantes de Ingeniería de Software de la 

escuela superior Politécnica del Litoral, durante dos semestres, 41 estudiantes participaron 

en el estudio utilizando 5 características de la norma: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, 

eficiencia y mantenibilidad. Entre los hallazgos de este estudio, se destacó que la 
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característica “funcionalidad” predominó con respecto al resto de características medidas. 

Los administradores de calidad tenían a su cargo colocar porcentajes en la matriz de 

acuerdo al nivel de importancia de las características y sub características, donde la suma 

de los porcentajes debía ser de 100%. Los porcentajes fueron asignados de acuerdo a las 

exigencias de los clientes.     

 

 Bases teóricas 

2.2.1. Teoría de la red urbana 

Según el autor Salingaros (2005), la teoría de las redes representa para el nuevo urbanismo 

una importante herramienta conceptual tanto para el análisis y la comprensión de la ciudad, 

como para el diseño de sistemas urbanos vivos y eficientes. La red urbana es una 

estructura organizativa compleja que existe principalmente en el espacio entre edificios. 

Cada edificio alberga y cobija uno o más nodos de actividades humanas. Los nodos 

externos oscilan entre estar totalmente expuestos a tener varios grados de cerramientos 

parciales. La red urbana está conformada por todos los elementos exteriores y conectores, 

como las áreas peatonales y verdes, los muros bajos, los senderos y los caminos de 

capacidad creciente, desde una ciclovía hasta una carretera. Observaciones empíricas han 

verificado que cuanto más fuertes son las conexiones, y mayor es la subestructura de la red, 

es mayor la vida dentro de la ciudad. 

 

2.2.2. Sistemas de transporte en las grandes ciudades 

Según García (2015), los sistemas de transporte de los grandes núcleos urbanos 

constituyen una malla nerviosa que recorre todo el medio ambiente en que se desenvuelve 

la vida de las modernas conurbaciones. El cambio en los sistemas de transporte ha venido 

determinado por la creciente necesidad de trasladar periódicamente grandes masas de 

población desde su lugar de trabajo hasta sus centros de residencia (y viceversa) y ha 

aparecido una figura urbanística incomprensible unas pocas décadas antes: los barrios-

dormitorio. El sistema de traslado de viajeros que se impuso inicialmente en líneas de 

tranvía en Nueva York durante el año 1853 e inauguración del Metro en Londres en 1863 

vino constituido por el desarrollo del transporte sobre vías de hierro que presuponía la 

utilización de vías autónomas de comunicaciones. Estas vías reservadas pueden ser de 

varias clases:  

 Vías comunes al conjunto de los transportes públicos sobre ruedas, separadas del resto 

del flujo de tráfico por bandas pintadas, etcétera. Estas vías pueden ser recorridas 

excepcionalmente por ciertos servicios especiales: bomberos, taxis, ambulancias, 

policía. 
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Tabla 1 Clasificación del transporte urbano de pasajeros 

 Vías únicamente reservadas a los medios de transporte sobre raíles, separadas del resto 

de una forma física. El cruce de estas vías suele realizarse al mismo nivel sobre el suelo. 

 

 Vías completamente reservadas y exclusivas, separadas del resto del tráfico por medio 

de túneles o pasos elevados, A este último los Metros, que son sistemas de transporte 

caracterizados por una gran capacidad de transporte a gran velocidad y con una muy 

buena seguridad y fiabilidad. 

 

2.2.3. Medios de transporte urbano 

Según Pastor (2017), los medios de transporte urbano de pasajeros pueden ser definidos de 

varias formas, siendo estos interdependientes entre sí. Por ejemplo, un medio puede ser 

clasificado en función de la tecnología utilizada únicamente aun cuando también se tomen 

en cuenta las características del derecho de vía y su tipo de operación. 

 

Clasificación del transporte urbano por tipo de servicio 

 

Se presentan las clasificaciones del transporte urbano de pasajeros, incluyéndose dentro de 

estas las clasificaciones básicas y la definición de los componentes físicos del sistema. Los 

diferentes medios de transporte urbano pueden ser clasificados por el tipo de servicios que 

prestan: 

 

Características Tipo de Servicio 

Privado De alquiler Público 

Disponibilidad Dueño De alquiler Público 

Proveedor Usuario Chofer Público 

Determinación de 
rutas 

Usuario(flexible) Usuario-chofer Fijo (Estado) 

Determinación de 
horario/servicio 

Usuario (flexible) Usuario (flexible) Usuario 
(flexible) 

Precio/Costo Usuario Tarifa fija Fijo 

 

Fuente: (Pastor, 2017) 

 

2.2.4. Teoría del tráfico vehicular 

Según el autor Fernández (2008), el tránsito o tráfico es la circulación de personas, algunas 

de ellas en vehículos, por el espacio público. Este es un fenómeno físico y a la vez social. 

Estamos convencidos que cualquier análisis de los problemas del tránsito urbano parte por 

conocer las bases conceptuales del fenómeno. A estas bases conceptuales se las conocen 

teoría del tráfico vehicular. Una vez entendidos los elementos de la teoría del tráfico 

vehicular los podemos aplicar a lo que se denomina la ingeniería de tránsito, que es la 
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aplicación de técnicas de la ingeniería para aminorar los impactos sociales, urbanos y 

ambientales derivados del tráfico. Los diseños conceptuales propuestos por la ingeniería de 

tránsito deben ser traducidos a planos de ingeniería que realizan los diseñadores viales. 

Son estos planos los que, finalmente, se materializan en las calles. En consecuencia, 

ningún dispositivo vial o medida de gestión de tráfico será acabado si no se conocen los 

principios aportados por la teoría que aquí se esboza.  

 

2.2.5. Economía del tiempo: el consumo intertemporal 

Según Plaza (2016), el objetivo de esta teoría es analizar la toma de decisiones de los 

consumidores a través del tiempo dado el costo de oportunidad del dinero. Las personas 

valoran el tiempo de diferente manera dependiendo la edad, cultura y región donde viven. 

En tal sentido si las personas valoran de diferente manera el tiempo libre, entonces existirá 

un costo de oportunidad del tiempo para cada persona. 

 

2.2.6. Teoría económica 

Según Resico (2015), la teoría económica, dada la complejidad de los procesos que estudia 

y con el fin de analizar la interacción entre causa y efecto, aísla ciertas variables bajo 

estudio de la variada realidad social y las libera de todos los otros factores de influencia. De 

este modo, se basa en la hipótesis de que esas variables seleccionadas son inalterables y, 

por lo tanto, las demás relaciones quedan fuera del análisis. Los modelos teóricos con este 

alto grado de simplificación permiten representar en funciones matemáticas las 

modificaciones que sufre una variable (como el consumo, el ahorro, la producción, etc.) 

económica como consecuencia de la variación de otras magnitudes. Esta perspectiva de 

estudio se ha denominado economía positiva. 

 

Economía nacional o macroeconomía  

Para describir adecuadamente el funcionamiento de una economía moderna es necesario 

complementar el enfoque basado en los mercados con el enfoque que trata sobre la 

economía nacional, denominado macroeconomía. La macroeconomía estudia el desempeño 

de la economía nacional como un todo y, por lo tanto, no está enfocada en los 

comportamientos de individuos o pequeños grupos, sino en lo que se denominan variables 

agregadas. 

 

Ecuación macroeconómica fundamental 

Un primer hecho que debemos contemplar para obtener una imagen más adecuada del 

funcionamiento de una economía nacional es que las familias generalmente no consumen 

todo lo recibido en forma de ingresos, sino que una parte de ellos se puede destinar al 
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ahorro. De allí que en términos cuantitativos el ingreso es igual al consumo más el ahorro o, 

lo que es lo mismo, el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo. 

El ahorro es muy importante en el funcionamiento de la economía capitalista moderna, no 

sólo porque permite a los individuos enfrentar posibles contingencias o luego su período de 

menor rendimiento laboral (pensiones), análisis en el que priva en punto de vista individual o 

personal, sino porque es fundamental para el proceso de inversión productiva que está en el 

corazón o el núcleo del proceso del crecimiento económico. 

La inversión es la cantidad de bienes de capital nuevos producidos y vendidos en un país en 

un año. Los bienes de capital, a la vez, son los bienes que sirven para producir otros bienes, 

en contraposición a los que se consumen. Estos bienes de capital acumulados constituyen 

lo que se denomina dotación de capital (stock de capital) y son uno de los elementos 

centrales del crecimiento económico, junto con los recursos naturales y el capital humano. 

Un país que posee una dotación de capital mayor podrá producir más bienes y servicios que 

otro. Por ello, para aumentar la oferta de bienes y servicios a disposición de sus ciudadanos 

un país debe tener un ahorro y una inversión adecuados. 

Ahora bien, existen casos en los que la persona que ahorra es la misma que invierte, por 

ejemplo, en negocios familiares o de menores dimensiones. Sin embargo, en una economía 

moderna la mayor parte de la inversión no es realizada por la misma persona que ahorró. 

Dado que no siempre la persona que tiene la idea de un nuevo negocio o de la ampliación o 

variación de uno preexistente coincide con la que tiene un ahorro adecuado para financiar la 

inversión necesaria para realizar la idea del negocio, se ha desarrollado el sistema 

financiero. La función central de este sistema financiero es precisamente canalizar el 

financiamiento de las personas que tienen ahorro, pero no ideas de negocios hacia las que 

tienen estas últimas, pero no tienen el financiamiento. 

 

2.2.7. Consumo colaborativo 

Según Forbes (2014), estimó que los ingresos que se trasladan directamente desde el 

consumo colaborativo al bolsillo de sus protagonistas superaron, globalmente, los 3.500 

millones de dólares en 2013, un crecimiento de más del 25% respecto al año anterior. La 

economía colaborativa ha dejado de ser una simple forma de aumentar los ingresos en un 

mercado salarial estancado para convertirse en una fuerza económica disruptiva. Tanto es 

así que los nuevos modelos de negocio que genera el consumo colaborativo son ya lo 

suficientemente importantes como para que los reguladores, las empresas tradicionales, la 

prensa económica y las escuelas de negocio se hayan interesado por él. Sólo hay que 

observar algunas de las cifras más relevantes a escala global para darse cuenta del impacto 

de esta nueva forma de consumo: Las principales plataformas de trayectos compartidos en 

Europa (BlaBlaCar y Carpooling) suman más de 12 millones de miembros y se estima que 

cerca de 2 millones de europeos comparten recorridos cada mes. 
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2.2.8. Economía colaborativa: compartir para ahorrar o ganar dinero 

Según la revista titulada 20 minutos (2017), la economía colaborativa es una consecuencia 

de la crisis económica. El derrumbe de muchos negocios y el creciente número de parados 

desembocó en un tipo de consumo que pretende el ahorro para unos y la obtención de unos 

ingresos, para otros. 

El éxito es innegable, y el impacto económico también. Y una muestra clara es el recelo que 

está generando en muchas actividades tradicionales. Hace tan solo una semana, taxistas de 

España estuvieron en huelga por la presencia de empresas como Uber o Cabify, que 

ofrecen servicios similares a menor coste para el cliente.  

La regulación de la economía colaborativa, en la que trabajan todos los países europeos, va 

a suponer un gran reto. Juan José Ganuza, director de estrategia de Funcas, considera que 

"existen muchos riesgos y grandes oportunidades" y que "el balance será positivo 

dependiendo de la calidad de nuestra normativa". "Necesitamos un modelo regulatorio 

estable que permita la inversión y reduzca la incertidumbre”, opina. 

El principal motivo para el empleo de las plataformas colaborativas por parte de los 

consumidores es, en la mayoría de los casos, un "precio más ventajoso". El siguiente, es la 

percepción de que se trata de servicios más flexibles, que se adaptan mejor a las 

necesidades y horarios. Casi la mitad de los usuarios de coche compartido para 

desplazamientos a otras ciudades seleccionaron este motivo en el estudio de la CNMC. 

 

2.2.9. Carpooling 

Según la revista titulada Infobae (2015), es una tendencia internacional que ayuda a reducir 

el tráfico y caos vehicular, y cuidar el ambiente. A través de una plataforma digital, 

conductores y pasajeros pueden buscar viajes disponibles y autos con asientos libres, 

respectivamente. Es decir, una fórmula sencilla: viajar varias personas en un mismo 

vehículo para llegar a un destino común. Su objetivo es claro y preciso: optimizar el uso del 

auto al maximizar la cantidad de asientos utilizados.      
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Figura 2 Compartir vehículo 

Figura 3 Modelo del proceso de la aplicación de carpooling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ICEMD, 2015) 

2.2.10. Carpooling móvil  

Según los autores Montoya y Ramírez (2015), el modelo de una aplicación móvil de 

carpooling aprovecha las tecnologías móviles para facilitar en gran medida a los usuarios 

la práctica de carpooling a través de la creación de planes de ruta, búsqueda 

automatizada de rutas en común, información de rutas comunes y alternativas, 

aprobación/desaprobación de unión a los grupos de carpooling y valoración de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Montoya y Ramírez, 2015) 



 

EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO CARPOOLING, BAJO 
LA NORMA ISO 9126, EN LA ECONOMÍA DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE CAJAMARCA. 

 

Bach. Flores Martos, Cindy Yasmin 
Bach. Gonzales Otiniano, Jorge Ernesto 

Pág. 21 

 

Ventajas de un sistema de carpooling 

Las ventajas que se pueden sacar del uso del carpooling son: 

- Permite el ahorro de costes a través de la supresión o de la reducción de los gastos. 

- Demuestra su implicación en la responsabilidad social. 

- Mejora su productividad, ya que los estudiantes llegarían en menos tiempo debido a la 

reducción en el tráfico, y con mejor predisposición a trabajar. 

- Reducción de la congestión urbana. 

- Reducción del nivel de contaminación (Ignacio, 2012). 

 

2.2.11. Implementación de un sistema de gestión de información 

A. Aplicaciones móviles  

Según Díaz (2015), una solución viable son las aplicaciones móviles, que se han 

convertido en un pilar del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, 

dando a los usuarios diferentes beneficios. El más importante es el fácil acceso a la 

información con solo poseer una conexión a internet desde su dispositivo móvil 

(Smartphone). 

Otra ventaja no menos importante es el almacenamiento de la información de forma 

segura, guardando credenciales personales para ingresar de una forma más rápida a la 

aplicación. Esto les permite a las personas interesadas ver la información actualizada en 

cualquier momento y lugar. 

El mercado de la tecnología móvil ha crecido exponencialmente debido a su fácil forma de 

uso, bajo costo y que ocupa menos recursos que otras aplicaciones.  

Existen varios sistemas operativos para móviles, pero el que utiliza la mayoría de los 

usuarios que poseen Smartphones según estadísticas es Android. Android es un sistema 

operativo basado en Linux que está orientado a los móviles. Las aplicaciones creadas en 

esta plataforma tienen la ventaja de poder reutilizar componentes al momento de realizar 

el desarrollo de la aplicación.  

 

B. Aplicaciones web 

Según Peñafiel (2016), se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los 

usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de internet o de una 

intranet mediante un navegador. En otras palabras, una aplicación software es la que se 

codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web, y en la que se confía la 

ejecución de la aplicación al navegador. 
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Características generales de las aplicaciones web 

 Actualmente son populares por lo práctico al permitir una comunicación más fluida y 

dinámica en la computación cliente - servidor. El alto grado de desarrollo actual permite 

la actualización y el mantenimiento (vía internet) de dichas aplicaciones, sin que se 

deba distribuir e instalar software específico o versiones individuales a un usuario cada 

vez una página web puede contener elementos que permiten una comunicación activa 

entre el usuario y la información (vía servidor); logrando el usuario acceso a los datos 

de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de sus acciones. 

 

 Las aplicaciones web generan dinámicamente una serie de páginas en un formato 

estándar, como HTML o XHTML, que soportan por los navegadores web comunes. Se 

utilizan lenguajes interpretados en el lado del cliente, tales como JavaScript, para 

añadir elementos dinámicos a la interfaz de usuario. Generalmente cada página web en 

particular se envía al cliente como un documento estático, pero la secuencia de 

páginas ofrece al usuario una experiencia interactiva. 

 

Beneficios de las aplicaciones web 

 El trabajo a distancia se realiza con mayor facilidad. 

 Para trabajar en la aplicación web solo se necesita un computador con un buen 

navegador web y conexión a internet. 

 Las aplicaciones web le permiten centralizar todas las áreas de trabajo. 

 

Ventajas de las aplicaciones web 

 Las aplicaciones web tienen un camino mucho más sencillo para la compatibilidad 

multiplataforma que las aplicaciones de software descargables. 

 Las aplicaciones basadas en web están siempre actualizadas con el último 

lanzamiento. 

 Las aplicaciones basadas en web pueden realmente ser utilizada por múltiples usuarios 

al mismo tiempo. 

 

C. Servidor web 

Según Lara (2011), un servidor web recibe peticiones de clientes y responde con el envío 

de ficheros solicitados, texto plano (HTML, PHP o binarios (GIF, JPEG). 

Permanentemente escucha las peticiones de conexión de los clientes en determinados 

puertos: 80 para HTTP, 443 para el HTTPS. La atención a la petición del cliente consiste 

en buscar el archivo solicitado. Si lo encuentra, lo transmite; sino envía un mensaje de 

error. 
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Figura 4 Esquema del servidor web 

D. Arquitectura del servidor web 

Según Mifsuf (2009), la arquitectura utilizada es cliente/servidor, es decir, el equipo cliente 

hace una solicitud o petición al equipo servidor, y éste atiende dicha solicitud. 

En el equipo cliente se ejecuta una aplicación llamada 'navegador o cliente web' que: 

 Sirve de interfaz con el usuario: atiende sus peticiones, muestra los resultados de las 

consultas y proporciona al usuario un conjunto de herramientas que facilitan su 

comunicación con el servidor. 

 Se comunica con el servidor web: transmite las peticiones de los usuarios. 

 

En el equipo servidor la única tarea es: 

 Atender las peticiones recibidas desde los navegadores o clientes web y hacerlo de 

forma eficiente y segura. Este es el caso de los servidores web seguros que solicitan 

un nombre de usuario y una contraseña para permitir el acceso sólo a usuarios 

registrados y, por tanto, con permiso para visualizar la página. 

 

E. Esquema del servidor web 

La figura 4 siguiente muestra el esquema de funcionamiento de un servidor web. 

En ella observamos los tres elementos básicos que componen las peticiones web 

dinámicas: 

 El cliente que hace la petición. 

 El servidor que atiende la petición. 

 Y los datos solicitados mediante la petición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mifsuf, 2009) 
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Figura 5 Funcionamiento de una BD empleando la arquitectura cliente - servidor 

F. Base de datos 

Según Aguilar y Dávila (2013), una base de datos no es más que es un sistema de 

almacenamiento de información, el cual maneja aspectos relacionados con la seguridad, 

tratamiento y consulta de datos. Dicha información permanecerá almacenada para un 

posterior uso.  

La estructura que usualmente se maneja en una aplicación web, es la que se muestra en 

la figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aguilar y Dávila, 2013) 

 

Hoy en día existen varias opciones en cuanto a las bases de datos que se disponen en el 

mercado, tanto de software libre como de software comercial; vale la pena mencionar que 

la mayor parte de bases de datos adaptan su estructura para aplicaciones web, así como 

también para Aplicaciones de escritorio; ejemplos de estas bases de datos son: 

 Oracle 

 PostgreSQL 

 MySQL 

 SQL Server 

 DB2 

 

G. Metodologías de desarrollo de software  

Una metodología de desarrollo de software (SDM) es definido como un conjunto de 

documentos de políticas, procesos y procedimientos que forman parte de un marco de 
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trabajo usado por los equipos de desarrollo para estructurar, planificar y controlar el 

proceso de desarrollo de software, optimizándolo mediante el aumento de la productividad 

del personal de tecnologías de información y una mejora de la solución o producto de 

software final. Bajo este concepto, la adopción de una SDM podría considerarse un factor 

crítico en el desarrollo y evolución de las empresas desarrolladoras que no solo obtienen 

beneficios en la estructuración y organización de sus procesos de desarrollo, sino que 

logran optimizarlos para aumentar la producción y el nivel de calidad de los productos 

desarrollados. Existen dos tipos de SDM que son utilizadas por la mayoría de 

desarrolladores de software, estos son el desarrollo tradicional y el desarrollo ágil.  

 

Tabla 2 Comparación entre enfoque tradicional y ágil 

TÓPICO ENFOQUE TRADICIONAL ENFOQUE ÁGIL 

Ciclo de vida de 
desarrollo 

Lineal, modelo ciclo de vida 
(cascada, espiral o alguna 
variación) 

 

Iterativo, modelo evolutivo 

Estilo de desarrollo Anticipado Adaptativo 

Requerimientos Conocidos tempranamente, 
estables, claramente 
definidos y documentos. 

Emergentes, de cambios 
rápidos, desconocidos (Se 
descubren durante el 
desarrollo del proyecto) 

Arquitectura Arquitectura pesada para 
requerimientos actuales y 
futuros. 

Percepción YAGNI (No lo vas 
a necesitar) 

Gestión Centrado en procesos 
Comandos y control 

Centrado en las personas 
Liderazgo y colaboración 

Documentación Compleja y detallada 
Conocimiento explícito 

Ligera (Reemplazada por 
comunicación directa) 
Conocimiento tácito 

Objetivos Predicciones y optimización Exploración o adaptación 

Cambio Tienden a rechazar el cambio Aceptan el cambio 

Miembros de equipo Equipo distribuido de 
especialistas, orientado al 
plan 

Ágil, conocimiento amplio, 
enfocado, colaborativo 

Organización del 
equipo 

Equipo pre-estructurados Equipos auto organizados 

Participación del 
cliente 

Participación baja y pasiva Cliente activo y proactivo. Es 
considerado parte del equipo 

Cultura organizacional Cultura de control y mandato Cultura de liderazgo y 
colaboración 

Proceso de desarrollo 
de  

 

Software 

Enfoque y solución universal 
para proporcionar 
predicciones y calidad. 

Enfoque flexible adaptado a 
la comprensión colectiva de 
las necesidades para 
proporcionar un desarrollo 
más rápido 

Indicadores de éxito Conformidad con el plan Valor de negocio entregado 

Fuente: (Álvarez, 2015) 
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Figura 6 Áreas de contenido de Open Up 

H. Metodología ágil  

Metodología Open Up 

Según Aiquipa (2015), Open UP es un proceso de desarrollo iterativo del software que es 

mínimo, completo, y extensible, también Open UP como metodología de desarrollo es 

conducida por el principio de colaboración para alinear intereses y para compartir su 

comprensión. Open UP tiene la característica de ser extensible, porque puede ser utilizada 

como base para agregar o adaptar según las necesidades, apoya el desarrollo iterativo, 

ágil, e incremental y es aplicable a un amplio sistema de plataformas y de usos del 

desarrollo.  

Esta organizada dentro de cuatro áreas principales de contenido: Comunicación y 

Colaboración, intensión, solución y administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aiquipa, 2015) 

Objetivos de Open Up 

Los objetivos principales que presenta la Metodología de desarrollo de software Open UP 

se describen a continuación: 

 Colaboración: Para sincronizar intereses y compartir conocimiento. Este principio 

promueve prácticas que impulsan un ambiente de equipo saludable, facilitan la 

colaboración y desarrollan un conocimiento compartido del proyecto. 

 

 Equilibrar: Las prioridades para maximizar el beneficio obtenido por los interesados en 

el proyecto. Este principio promueve prácticas que permiten a los participantes de los 
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proyectos desarrollar una solución que maximice los beneficios obtenidos por los 

participantes y que cumple con los requisitos y restricciones del proyecto.  

 

 Enfoque: Articular la arquitectura para facilitar la colaboración técnica, reducir los 

riesgos, minimizar excesos y trabajo extra. Enunciar las decisiones técnicas esenciales 

a través de una arquitectura creciente.  

 Desarrollo evolutivo: Para obtener retroalimentación y mejoramiento continuo. Este 

principio promueve prácticas que permiten a los equipos de desarrollo obtener 

retroalimentación temprana y continua de los participantes del proyecto, permitiendo 

demostrarles incrementos progresivos en la funcionalidad. 

Características de Open Up  

Open Up presenta cuatro caracteriza principalmente que se soportan mutuamente: 

 Balance: para confrontar las prioridades (necesidades y costos técnicos) para 

maximizar el valor para los stakeholders. 

 Colaboración: para alinear los intereses y un entendimiento compartido. 

 

 Enfoque: en articular la arquitectura para facilitar la colaboración técnica, reducir los 

riesgos y minimizar excesos y trabajo extra. 

 

 Evolución: continúa para reducir riesgos, demostrar resultados y obtener 

retroalimentación de los clientes.  

 

Se puede decir que Open Up tiene como características generales los siguientes 

aspectos: 

 
 Desarrollo iterativo e incremental. 

 
 Desarrollo dirigido por Casos de Uso. 

 
 Centrado en la Arquitectura. 
 Sólo lo fundamental está incluido, sin dejar de ser completo y extensible.  

 
 Ya que es apropiado para proyectos pequeños y de bajos recursos permite. 

disminuir las probabilidades de fracaso en los proyectos pequeños e incrementar 

las probabilidades de éxito.  

 
 Permite detectar errores tempranos a través de un ciclo iterativo. 

 
 Evita la elaboración de documentación, diagramas e iteraciones innecesarios. 

requeridos en la metodología RUP.  
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Figura 7 Estructura de la metodología Open Up 

 Por ser una metodología ágil tiene un enfoque centrado al cliente y con 
iteraciones cortas. 

 

Elementos de Open Up  

La Metodología de desarrollo de software Open Up está compuesto por dos elementos 

esenciales y diferentes, pero completamente interrelacionados entre sí, que describiremos 

a continuación:  

 Método: EL contenido del método es donde los roles, tareas, artefactos y lineamientos 

son definidos, sin tener en cuenta como son utilizados en el ciclo de vida del proyecto.  

 Proceso: El proceso es donde los elementos del método son aplicados de forma 

ordenada en el tiempo. Muchos ciclos de vida para diferentes proyectos pueden ser 

creados a partir del mismo conjunto de elementos del método 

 

Estructura de Open Up 

La Estructura de la Metodología de Software Open Up, hace énfasis en cuatro fases 

principales que se desglosaran a lo largo del proyecto que son: 

Inicio, elaboración, construcción y transición; en el presente proyecto está desarrollado 

basado en estas cuatro fases de la metodología Open Up.  

También cabe mencionar que, mediante las iteraciones, el ciclo de vida del proyecto 

brinda supervisión continua a lo largo del proyecto, así también una dirección para 

minimizar su exposición a riesgos que se pueden presentar y de esta manera lograr los 

alcances establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aiquipa, 2015) 
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Figura 8 Iteraciones del ciclo de vida de Open Up 

Disciplina de Open Up 

En Open Up se plantea 6 disciplinas para ordenar los flujos de trabajo y el agrupamiento 

de tareas del desarrollo, las disciplinas son: requerimiento, arquitectura, desarrollo, 

prueba, administración de configuraciones y cambio y administración de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aiquipa, 2015) 

 

 Requerimientos: Explica como analizar, validar y manejar los requerimientos para el 

sistema a desarrollar. Es importante entender la definición y alcance del problema que 

se intenta resolver. Identificar los stakeholders y definir el problema resolver. Durante 

el ciclo de vida se administran los cambios de los requerimientos.  

 

 Arquitectura: El propósito es lograr evolucionar a una arquitectura robusta para el 

sistema. Explica cómo crear una arquitectura a partir de requerimientos 

estructuralmente importante. Es en la disciplina de desarrollo donde se construye la 

arquitectura.  

 
 Desarrollo: Explica como diseñar e implementar una solución técnica que este 

conforme a la arquitectura y sustente los requerimientos. 

 
  Prueba: Explica como proveer retroalimentación sobre la madurez del sistema 

diseñando, implementando, ejecutando y evaluando pruebas. Es iterativa e 
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incremental. Aplica la estructura de “La prueba lo antes posible y con la mayor 

frecuencia posible” para la eliminación de riesgos tan pronto como sea posible. 

  

 Administración de configuración y cambios: Denominado también gestión de 

proyecto, explica cómo controlar los cambios de los artefactos, asegurando una 

evolución sincronizada del conjunto de productos que compone un sistema de 

software. Esta desaplica se expande durante todo el ciclo de vida.  

 

 Administración de Proyecto: Explica como entrenar, ayudar y apoyar al equipo, 

ayudándolo a mejorar los riesgos y obstáculos que se encuentren al construir el 

software. 

 

En Open Up se pasa por alto algunas disciplinas de proyectos ya que está orientada a 

proyectos no muy amplios 

 

Tareas de Open Up 

 Una tarea es una unidad de trabajo realizada por un rol, son 19 tareas en Open Up:  

 

 Arquitectura  

o Refinar la arquitectura.  

o Definir la arquitectura. 

  

 Desarrollo  

o Implementar pruebas para desarrolladores.  

o Implementar la solución  

o Ejecutar las pruebas de desarrollo.  

o Integración y construcción.  

o Diseño de la solución. 

 

 

 Administración de proyecto  

o Evaluar los resultados.  

o Administrar las iteraciones.  

o Planificar las iteraciones.  

o Planear el proyecto.  

o Solicitar cambios.  

 

 Requerimientos.  

o Identificar los requisitos. 

o Detallar casos de uso. 
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Figura 9 Ciclo de vida de la metodología Open Up 

o Detallar los requerimientos del sistema.  

o Desarrollar la visión técnica.  

 

 Prueba. 

o Crear casos de prueba.  

o Implementar pruebas. 

o Ejecutar pruebas. 

 

Ciclo de vida de la metodología Open Up 

El ciclo de vida de un proyecto, según la metodología Open Up, permite que los 

integrantes del equipo de desarrollo aporten con micro incrementos, que pueden ser el 

resultado del trabajo de unas pocas horas o unos pocos días. El progreso se puede 

visualizar diariamente, ya que la aplicación va evolucionando en función de estos micro 

incrementos.   

Todo proyecto en Open Up consta de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y 

transición. Cada una de estas fases se divide a su vez en iteraciones. En la figura 11 se 

muestran estas fases y su relación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aiquipa, 2015) 
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Fase de inicio 

En esta primera fase del proyecto del ciclo de vida de Open Up, Se analiza el propósito, 

objetivos y la recopilación de suficiente información para el desarrollo del proyecto. Por 

tanto, toda la información recopilada por este primer análisis, se define para el desarrollo 

del proyecto; ámbito, límite, criterio. Los aspectos que se hallara en la fase de inicio son:  

 
 Entender qué construir. Determine la visión, el alcance del sistema y sus límites. 

Identifique quién está interesado en este sistema y por qué.  

 

 Identificar funcionalidad clave del sistema. Decida que requerimientos son los críticos.  

 

 Determinar al menos una posible solución. Identificar al menos una arquitectura 

candidata y su viabilidad.  

 
Los proyectos pueden tener una o más iteraciones en la fase inicial. Estas son algunas de 

las razones por las múltiples iteraciones: 

 
 Proyecto es grande, y es difícil de definir su ámbito de aplicación sistema sin 

precedentes.  

 Demasiados actores que compiten con las necesidades y relaciones complejas. 

 

 Los principales riesgos técnicos demandan la creación de un prototipo o prueba de 

concepto 

 

Fase de elaboración 

En esta segunda fase del ciclo de vida de Open Up, donde se trata los riesgos 

significativos para la arquitectura, es decir, el propósito de esta fase es establecer la 

arquitectura del sistema. Los siguientes aspectos son los que se define en la fase de 

elaboración:  

Obtener un entendimiento con mayor nivel de detalle de los requerimientos. Tener un 

buen entendimiento de la mayoría de requisitos que le permitan crear un plan más 

detallado. Asegurar de ganar profundidad en el entendimiento de los requisitos más 

críticos a ser validados. 

 
 Diseñar, implementar y validar la línea base arquitectónica. Diseñe, implemente y 

pruebe un esqueleto estructural del sistema. Aunque la funcionalidad no sea completa 

aún, muchas de las interfaces entre los bloques de construcción son implementadas y 

probadas. 

 



 

EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO CARPOOLING, BAJO 
LA NORMA ISO 9126, EN LA ECONOMÍA DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE CAJAMARCA. 

 

Bach. Flores Martos, Cindy Yasmin 
Bach. Gonzales Otiniano, Jorge Ernesto 

Pág. 33 

 

 Disminuir los riesgos posibles y de esta manera lograr estimaciones de costos y 

calendarios más precisos. Muchos riesgos técnicos son dirigidos como un resultado de 

detallar los requisitos y de diseñar, implementar y probar la arquitectura. Refine y 

detalle el plan de proyecto de alto nivel. 

 

El número de iteraciones en la fase de elaboración es dependiente, pero no se limitan, 

por lo general, en la primera iteración, es mejor para diseñar, implementar y probar un 

pequeño número de escenarios críticos para identificar qué tipo de mecanismos de la 

arquitectura y la arquitectura que usted necesita, por lo que puede mitigar los riesgos 

más importantes.  

También los detalles de alto riesgo, se deben abordarse al comienzo del proyecto. 

 

Fase de construcción 

En esta tercera fase del ciclo de vida de Open Up, es la fase más larga del proyecto, 

comprende el diseño, implementación y prueba de las funcionalidades para desarrollar un 

sistema completo. El sistema es construido en base a lo desarrollado en la fase de 

elaboración. Los siguientes aspectos son elaborados en la presente fase de construcción: 

 

 Iteración de administración y planeación. 

 Requerimientos administrativos. 

 Desarrollar una solución por requerimientos dentro del contexto. 

 Validar construcción.  

 

Por lo general, la fase de construcción tiene más iteraciones (dos a cuatro) que, en las 

otras fases, en función de los tipos de proyectos. 

 

Fase de transición 

En esta cuarta fase y la última del ciclo de vida de Open Up, tiene como propósito es 

asegurar que el sistema es entregado a los usuarios, y evalúa la funcionalidad y 

performance del último entregable de la fase de construcción. La retroalimentación 

incorporada al sistema en las iteraciones. 

 

 Iteración de administración y planeación, la prueba beta presentada entra a evaluación 

para ver si satisface las expectativas del usuario. 

 Desarrollar una solución por requerimientos dentro del contexto.  

 Documentar las lecciones aprendidas y mejorar el ambiente de los procesos y las 

herramientas para el proyecto. 
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La fase de transición puede incluir la ejecución de los sistemas antiguos y nuevos en 

paralelo, la migración de datos, los usuarios de formación, y el ajuste de los procesos de 

negocio. El número de iteraciones en la fase de transición varía de una iteración de un 

sistema simple que requiere la corrección de errores sobre todo menor de edad, de 

muchas iteraciones de un sistema complejo, que incluye además de las funciones y la 

realización de actividades para hacer la transición del negocio de usar el viejo sistema de 

utilizar el nuevo sistema. Cuando los objetivos de la fase de transición que se cumplan, el 

proyecto se puede cerrar. Para algunos productos, al final del ciclo de vida del proyecto 

actual puede coincidir con el comienzo del ciclo de vida siguiente, lo que lleva a la 

siguiente generación WEB Hoy en día el avance en las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), abren grandes oportunidades. Esta red universal abrió 

las puertas a la difusión de la información siendo uno de los servicios más importantes 

para tal acontecimiento la World Wide Web (WWW) y las aplicaciones asociadas a esta. 

Por tal razón cobre auge la Ingeniería Web. 

 

I. La Norma ISO - 9126 Calidad de software 

Modelo de calidad establecido por el estándar ISO 9126 

La norma ISO-9126, ha establecido un estándar internacional para la evaluación de la 

calidad de productos de software el cual fue publicado en 1992 con el nombre de 

“Information Technology – Software Product Evaluation: Quality Characteristics and 

Guidelines for their use”, en el cual se establecen las características de calidad para 

productos de software. 

 

El estándar ISO - 9126 establece que cualquier componente de la calidad del software 

puede ser descrito en términos de una o más de seis características básicas, las cuales 

son: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad; cada 

una de las cuales se detalla a través de un conjunto de sub características que permiten 

profundizar en la evaluación de la calidad de productos de software. La tabla 3 muestra la 

pregunta central que atiende cada una de estas características (Abud , 2000). 

 

Características propuestas por la ISO - 9126 
 

Tabla 3 Características de ISO - 9126 

Características Pregunta Central 

Funcionalidad ¿Las funciones y propiedades satisfacen las 
necesidades explicitas e implícitas; esto es, el 
qué…? 

Confiabilidad ¿Puede mantener el nivel de rendimiento, bajo 
ciertas condiciones y por cierto tiempo? 

Usabilidad ¿El software es fácil de usar y de aprender? 

Eficiencia ¿Es rápido y minimalista en cuanto al uso de 
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Características Pregunta Central 

recursos? 

Mantenibilidad ¿Es fácil de modificar y verificar? 

Portabilidad ¿Es fácil de transferir de un ambiente a otro? 

 
Fuente: (Abud , 2000) 

 

A continuación, se detalla cada una de las características que establece el estándar ISO 

9126. 

   

1. Funcionalidad 

En este grupo se conjunta una serie de atributos que permiten calificar si un producto de 

software maneja en forma adecuada el conjunto de funciones que satisfagan las 

necesidades para las cuales fue diseñado. Para este propósito se establecen los 

siguientes atributos: 

 Adecuación: Se enfoca a evaluar si el software cuenta con un conjunto de funciones 

apropiadas para efectuar las tareas que fueron especificadas en su definición.  

 Exactitud: Este atributo permite evaluar si el software presenta resultados o efectos 

acordes a las necesidades para las cuales fue creado.  

 Interoperabilidad: Permite evaluar la habilidad del software de interactuar con otros 

sistemas previamente especificados.  

 Conformidad: Evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones o 

regulaciones en leyes y prescripciones similares.  

 Seguridad: Se refiere a la habilidad de prevenir el acceso no autorizado, ya sea 

accidental o premeditado, a los programas y datos. 

 

2. Confiabilidad 

Aquí se agrupan un conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del software de 

mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales en un periodo de tiempo 

establecido. Las subcaraterísticas que el estándar sugiere son: 

 

 Nivel de madurez: Permite medir la frecuencia de falla por errores en el software. 

 Tolerancia a fallas: Se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico de 

funcionamiento en caso de fallas del software o de cometer infracciones de su interfaz 

específica.  

 Recuperación: Se refiere a la capacidad de restablecer el nivel de operación y 

recobrar los datos que hayan sido afectados directamente por una falla, así como al 

tiempo y el esfuerzo necesarios para lograrlo. 

 

 



 

EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO CARPOOLING, BAJO 
LA NORMA ISO 9126, EN LA ECONOMÍA DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE CAJAMARCA. 

 

Bach. Flores Martos, Cindy Yasmin 
Bach. Gonzales Otiniano, Jorge Ernesto 

Pág. 36 

 

3. Usabilidad 

Consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario que 

deberá invertir el usuario para utilizar el sistema. 

 Comprensibilidad: Se refiere al esfuerzo requerido por los usuarios para reconocer la 

estructura lógica del sistema y los conceptos relativos a la aplicación del software. 

 Facilidad de aprender: Establece atributos del software relativos al esfuerzo que los 

usuarios deben hacer para aprender a usar la aplicación.  

 Operabilidad: Agrupa los conceptos que evalúan la operación y el control del sistema.   

 

4. Eficiencia 

Esta característica permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento del software 

y la cantidad de recursos usados. Los aspectos a evaluar son: 

 Comportamiento con respecto al tiempo: Atributos del software relativos a los 

tiempos de respuesta y de procesamiento de los datos. 

 Comportamiento con respecto a recursos: Atributos del software relativos a la 

cantidad de recursos usados y la duración de su uso en la realización de sus funciones. 

 

5. Mantenibilidad 

Se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para realizar 

modificaciones al software, ya sea por la corrección de errores o por el incremento de 

funcionalidad. En este caso, se tienen los siguientes factores: 

 Capacidad de análisis: Relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar las 

deficiencias o causas de fallas, o para identificar las partes que deberán ser 

modificadas.  

 Capacidad de modificación: Mide el esfuerzo necesario para modificar aspectos del 

software, remover fallas o adaptar el software para que funcione en un ambiente 

diferente.  

 Estabilidad: Permite evaluar los riesgos de efectos inesperados debidos a las 

modificaciones realizadas al software.  

 Facilidad de prueba: Se refiere al esfuerzo necesario para validar el software una vez 

que fue modificado. 

 

6. Portabilidad 

En este caso, se refiere a la habilidad del software de ser transferido de un ambiente a 

otro, y considera los siguientes aspectos: 

 Adaptabilidad: Evalúa la oportunidad para adaptar el software a diferentes ambientes 

sin necesidad de aplicarle modificaciones.  
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 Facilidad de instalación: Es el esfuerzo necesario para instalar el software en un 

ambiente determinado.  

 Conformidad: Permite evaluar si el software se adhiere a estándares o convenciones 

relativas a portabilidad.  

 Capacidad de reemplazo: Se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usado en sustituir 

el software por otro producto con funciones similares. 

 

J. Norma Técnica Peruana (NTP) 

Relación entre la NTP y la ISO 9126 

La Dirección de Normalización es la autoridad encargada de aprobar las Normas Técnicas 

Peruanas, Guías Peruanas (GP) y Textos Afines (TA) a las actividades de normalización, 

recomendables para todos los sectores, con el objetivo de ponerlas a disposición de los 

interesados. Es miembro pleno de la Organización Internacional de Normalización (ISO), y 

la representa en el país; es miembro del Programa de países afiliados de la Comisión 

Internacional de Electrotecnia (IEC), y participa activamente en el Codex Alimentarius. 

Sobre esta base técnica dirige el desarrollo de las Normas Técnicas Peruanas (NTP). 

Las Normas Técnicas Peruanas son documentos que establecen las especificaciones de 

calidad de los productos, procesos y servicios.  

La NTP-ISO/IEC 9126 - 1 es una adopción de la norma ISO/IEC TR 9126-2:2003 Software 

Engineering - Product Quality, contiene cambios de terminología propia del idioma español 

y ha sido estructurada de acuerdo a las Guías Peruanas GP 001:1995 y GP 002:1995. 

Define los términos para las características cualitativas de software y la forma en que tales 

características pueden descomponerse. Las métricas internas miden el software en sí, las 

métricas externas miden el comportamiento del sistema. La NTP puede aplicarse a todo 

tipo de software para cualquier aplicación (INACAL, 2016).     

 

Definición de la NTP 

¿Qué es la Norma Técnica? 

La norma técnica (NT) es un documento que contiene definiciones, requisitos, 

especificaciones de calidad, terminología, métodos de ensayo o información de rotulado. 

La elaboración de una NT está basada en resultados de la experiencia, la ciencia y del 

desarrollo tecnológico, de tal manera que se pueda estandarizar procesos, servicios y 

productos. La norma es de carácter totalmente voluntario. 

La NT es elaborada exclusivamente bajo el consenso de las partes interesadas 

(productores, consumidores y técnicos), donde destacan: 

 Los fabricantes, a través de sus organizaciones sectoriales y en su condición de 

empresa. 
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 Los usuarios y consumidores, a través de sus organizaciones y a título personal.  

 La administración pública, velando el bien público y los intereses de los ciudadanos.  

 Los centros de investigación y laboratorios, aportando su experiencia y dictamen 

técnico. 

 Los profesionales, a través de asociaciones y colegios profesionales o empresas.  

 Expertos en el tema que se normalice, nombrados a título personal. 

La NT se diferencia por su lugar de aplicación, teniendo normas nacionales (como las 

aprobadas por el INDECOPI), regionales (aprobadas por la Comunidad Andina de 

Naciones) e internacionales (como las certificaciones ISO) (INACAL, 2016). 

 

K. Herramientas de desarrollo 

El sistema web/móvil se desarrolló haciendo uso de las siguientes herramientas: 

 

1. Desarrollo parte web 

PHP 

Según Echeverri y Lozano (2014), PHP es un lenguaje de programación de uso general 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. El código es 

interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la 

página web resultante. PHP puede ser usada en aplicaciones gráficas, en la mayoría de 

los servidores web al igual que en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin 

ningún costo.   

Actualmente el lenguaje sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo 

PHP. Este lenguaje forma parte del software libre publicado bajo la licencia PHP.   

 

XAMPP 

Según Echeverri y Lozano (2014), XAMPP es un servidor independiente de plataforma, 

software libre, que consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web 

Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del 

acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, 

PHP, Perl. El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web 

libre, fácil de usar y útil como una herramienta de desarrollo, para permitir a los 

diseñadores de sitios webs y programadores testear su trabajo en sus propios 

ordenadores sin ningún acceso a internet. 

 

API REST 

Según BBVAAPIMarket (2016), REST cambió por completo la ingeniería de software a 

partir del 2000. Este nuevo enfoque de desarrollo de proyectos y servicios web fue 

definido por Roy Fielding, el padre de la especificación HTTP y uno los referentes 
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internacionales en todo lo relacionado con la Arquitectura de Redes, en su 

disertación “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures”. 

En el campo de las APIs, REST (Representational State Transfer- Transferencia de 

Estado Representacional) es, a día de hoy, el alfa y omega del desarrollo de servicios de 

aplicaciones. 

En la actualidad no existe proyecto o aplicación que no disponga de una API REST para la 

creación de servicios profesionales a partir de ese software. Twitter, YouTube, los 

sistemas de identificación con Facebook… hay cientos de empresas que generan negocio 

gracias a REST y las APIs REST. REST es cualquier interfaz entre sistemas que use 

HTTP para obtener datos o generar operaciones sobre esos datos en todos los formatos 

posibles, como XML y JSON. 

 

Características de REST 

 Protocolo cliente/servidor sin estado: Cada petición HTTP contiene toda la información 

necesaria para ejecutarla, lo que permite que ni cliente ni servidor necesiten recordar 

ningún estado previo para satisfacerla. Aunque esto es así, algunas aplicaciones HTTP 

incorporan memoria caché. Se configura lo que se conoce como protocolo cliente-

caché-servidor sin estado: existe la posibilidad de definir algunas respuestas a 

peticiones HTTP concretas como cacheables, con el objetivo de que el cliente pueda 

ejecutar en un futuro la misma respuesta para peticiones idénticas. De todas formas, 

que exista la posibilidad no significa que sea lo más recomendable. 

 Las operaciones más importantes relacionadas con los datos en cualquier sistema 

REST y la especificación HTTP son cuatro: POST (crear), GET (leer y 

consultar), PUT (editar) y DELETE (eliminar). 

 Los objetos en REST siempre se manipulan a partir de la URI. Es la URI y ningún otro 

elemento el identificador único de cada recurso de ese sistema REST. La URI nos 

facilita acceder a la información para su modificación o borrado, o, por ejemplo, para 

compartir su ubicación exacta con terceros.  

 Interfaz uniforme: para la transferencia de datos en un sistema REST, este aplica 

acciones concretas (POST, GET, PUT y DELETE) sobre los recursos, siempre y 

cuando estén identificados con una URI. Esto facilita la existencia de una interfaz 

uniforme que sistematiza el proceso con la información. 

 Sistema de capas: arquitectura jerárquica entre los componentes. Cada una de estas 

capas lleva a cabo una funcionalidad dentro del sistema REST. 

 
Ventajas que ofrece REST para el desarrollo 

 

 Separación entre el cliente y el servidor: el protocolo REST separa totalmente la 

interfaz de usuario del servidor y el almacenamiento de datos. Eso tiene algunas 
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ventajas cuando se hacen desarrollos. Por ejemplo, mejora la portabilidad de la interfaz 

a otro tipo de plataformas, aumenta la escalabilidad de los proyectos y permite que los 

distintos componentes de los desarrollos se puedan evolucionar de forma 

independiente. 

 

 Visibilidad, fiabilidad y escalabilidad: La separación entre cliente y servidor tiene una 

ventaja evidente y es que cualquier equipo de desarrollo puede escalar el producto sin 

excesivos problemas. Se puede migrar a otros servidores o realizar todo tipo de 

cambios en la base de datos, siempre y cuando los datos de cada una de las peticiones 

se envíen de forma correcta. Esta separación facilita tener en servidores distintos 

el front y el back y eso convierte a las aplicaciones en productos más flexibles a la hora 

de trabajar. 

 

 La API REST siempre es independiente del tipo de plataformas o lenguajes: la API 

REST siempre se adapta al tipo de sintaxis o plataformas con las que se estén 

trabajando, lo que ofrece una gran libertad a la hora de cambiar o probar nuevos 

entornos dentro del desarrollo. Con una API REST se pueden tener servidores PHP, 

Java, Python o Node.js. Lo único que es indispensable es que las respuestas a las 

peticiones se hagan siempre en el lenguaje de intercambio de información usado, 

normalmente XML o JSON. 

 

ANGULAR JS 

Según Solis (2015), AngularJS es, en síntesis, un frameworks de código abierto y gratuito 

desarrollado por Google. 

Está basado en el popular lenguaje JavaScript y su objetivo principal es crear aplicaciones 

web dinámicas y eficientes. 

A diferencia de otros frameworks populares, AngularJS es un framework estructural, 

novdepende ni este compuesto por elementos gráficos, imágenes o CSS, solamente se 

enfoca en administrar la parte lógica de tu aplicación. 

 

BOOTSTRAP 

Según Rodríguez (2015), Bootstrap es un framework HTML, CSS y JavaScript creado 

originalmente por Twitter. Su código liberado en 2011 y poco tiempo después se convirtió 

en uno de los repositorios más populares de GitHub. 

 

¿Qué ventajas nos aporta utilizar bootstrap? 

Entre las muchas ventajas y facilidades que nos aporta podemos destacar varias de ellas: 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&q=BOOTSTRAP&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwix8puGs__WAhVEQ5AKHVhpAZcQvwUIIygA
http://getbootstrap.com/
https://github.com/
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Figura 10 Diagrama Modelo Vista Controlador 

 Rápido e intuitivo: Ahorraremos mucho tiempo una vez aprendamos a utilizar 

Bootstrap y nuestro código será fácilmente legible. Además, tendremos de muchas 

funciones ya prediseñadas. 

 Pensado para móviles: Sigue la filosofía mobile first, por lo que ya podemos hacernos 

a la idea de que no tendremos problema alguno a la hora de desarrollar para 

dispositivos móviles. 

 Diseño responsive: Podemos hacer que nuestros diseños se adapten 

automáticamente a las diferentes resoluciones de diferentes dispositivos. 

 

MVC 

Según Mollericona (2014), El modelo vista controlador, es un patrón de arquitectura de 

software que aporta separando los datos de las aplicación de la lógica y de la interfaz de 

usuario obteniendo así tres componentes relacionados entre sí. Si bien la POO ayuda a 

clasificar aplicaciones, el MVC ayudará a separarlo por componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mollericona, 2014) 

 

 



 

EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO CARPOOLING, BAJO 
LA NORMA ISO 9126, EN LA ECONOMÍA DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE CAJAMARCA. 

 

Bach. Flores Martos, Cindy Yasmin 
Bach. Gonzales Otiniano, Jorge Ernesto 

Pág. 42 

 

A continuación, paso a explicarte en que consiste cada una de estas capas: 

 

Modelo: Es todo lo referente a la gestión de la información y la interacción con los datos 

de nuestra aplicación (comúnmente bases de datos) este modelo realizará acceso a dicha 

información como también podrá realizar actualizaciones y depuraciones de los datos  

 

Gestionados. Toda petición de acceso a la información siempre pasará por esta capa. 

Controlador: Este es el puente entre la vista y el modelo ya que el usuario solicitará 

información mediante la vista y este pasará por el controlador para posteriormente realizar 

la petición al modelo, habitualmente es llamado la capa de lógica del negocio. 

 

Vista: Esta capa mostrará la información formateada y ordenada, es el resultado de todo 

lo que el modelo interaccione con los datos, este lo muestra mediante la interfaz de 

usuario, habitualmente llamado la capa de presentación. 

 

ELOCUENT ORM 

Según Jeff (2015), Eloquent es el ORM que incluye Laravel para manejar de una forma 

fácil y sencilla los procesos correspondientes al manejo de bases de datos, gracias a las 

funciones que provee podremos realizar complejas consultas y peticiones de base de 

datos sin escribir una sola línea de código SQL.  

 

API DE GOOGLE MAPS 

En este apartado se presenta los servicios más importantes que ofrece la API de Google 

Maps y que serán usados en el desarrollo del proyecto. 

 

GEOCODIFICADOR 

La geocodificación es el proceso de convertir las direcciones en modo texto en las 

coordenadas geográficas (latitud/longitud), que se pueden utilizar para colocar marcadores 

o la posición del mapa. La API de Google Maps proporciona una clase geocodificador para 

la geocodificación a partir de los datos de entrada del usuario. 

  

SOLICITUDES DE GEOCODFICACIÓN  

El acceso al servicio de geocodificación se realiza de forma asíncrona, ya que la API de 

Google Maps necesita hacer una llamada a un servidor externo. Por esa razón, se 

necesita pasar un método de devolución de llamada para que se ejecute tras la 

finalización de la solicitud. Este método de devolución procesa el resultado. Hay que tener 

en cuenta que el geocodificador puede devolver más de un resultado. 

 



 

EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO CARPOOLING, BAJO 
LA NORMA ISO 9126, EN LA ECONOMÍA DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE CAJAMARCA. 

 

Bach. Flores Martos, Cindy Yasmin 
Bach. Gonzales Otiniano, Jorge Ernesto 

Pág. 43 

 

L. Desarrollo parte móvil 

Lenguaje de programación C# 

Según Microsoft (2017), C# es un lenguaje elegante, con seguridad de tipos y orientado a 

objetos, que permite a los desarrolladores crear una gran variedad de aplicaciones 

seguras y sólidas que se ejecutan en .NET Framework .NET. Puede usar C# para crear 

aplicaciones cliente de Windows, servicios web XML, componentes distribuidos, 

aplicaciones cliente - servidor, aplicaciones de base de datos y muchas, muchas más 

cosas. Visual C# proporciona un editor de código avanzado, prácticos diseñadores de 

interfaz de usuario, un depurador integrado y muchas otras herramientas que facilitan el 

desarrollo de aplicaciones basadas en el lenguaje C# y .NET Framework. 

 

IDE Visual Studio 2017 

Según Microsoft (2017), Visual Studio 2017 es un conjunto de herramientas para crear 

software, desde la fase de diseño pasando por la fase de diseño de la interfaz de usuario, 

codificación, pruebas, depuración, análisis de la calidad y el rendimiento del código, 

implementación en los clientes y recopilación de telemetría de uso. Estas herramientas 

están diseñadas para trabajar juntas de la forma más eficiente posible y todas se exponen 

a través del Entorno de desarrollo integrado (IDE) de Visual Studio. 

 

Xamarin 

Según Reynolds (2014), Xamarin.Forms es un conjunto de herramientas de interfaz de 

usuario multiplataforma que permite a los desarrolladores crear fácilmente diseños de 

interfaz de usuario nativas que pueden ser compartidos a través de Android, iOS y 

Windows Phone.   

Como framework permite a los desarrolladores crear interfaces de usuario rápidamente. 

Proporciona su propia abstracción para la interfaz de usuario que se representa utilizando 

controles nativos en iOS, Android, Windows o Windows Phone, lo que significa que las 

aplicaciones pueden compartir una gran parte de su código de interfaz de usuario y 

todavía conservar el aspecto nativo de la plataforma de destino 

 

Características de Xamarin  

 Compartir código: Además de compartir un mismo lenguaje y entorno de desarrollo, 

podemos utilizar un mismo patrón de desarrollo. 

 Completa cobertura de las APIs de iOS y Android: Tenemos todas las APIs 

disponibles con C#, cualquier cosa que se pueda hacer con Objective - C/Swift o Java, 

se puede hacer con C# y Xamarin. 

 Aplicaciones nativas: Las aplicaciones desarrolladas con Xamarin son 100% nativas. 
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Figura 11 Xamarin Tradicional vs Xamarin forms 

 Siempre actualizado: Xamarin suele añadir soporte el mismo día del lanzamiento 

oficial de una actualización. 

 Open source: Tras la compra de Xamarin por parte de Microsoft, pasó a ser Open 

Source gratuito. 

 

Xamarin tradicional vs. Xamarin Forms 

Xamarin tradicional: Se puede compartir toda la lógica de la aplicación entre las 

diferentes plataformas, a excepción de la interfaz de usuario, la cual será independiente 

para cada una de las mismas. En cambio, Xamarin forms añade una capa de abstracción 

sobre la UI que permite compartir, además de la lógica de negocio, la interfaz de usuario, 

aumentando consigo la reutilización de código. 

 

Xamarin forms: La capa de abstracción que añade Xamarin forms a la UI nos facilita la 

tarea de crear interfaces de usuarios nativas compartidas, ya que cada uno de los 

elementos de dicha abstracción son mapeados a elementos propios de cada una de las 

plataformas. 

 

 

 

Fuente: (Gómez, 2016) 

 

Xaml 

Las interfaces en Xamarin Forms se pueden definir tanto con código C# desde Code 

Behind, como con XAML, mi recomendación es utilizar este último para aprovechar su 

enfoque de separación de responsabilidades entre diseño y codificación. 

XAML (eXtensible Application Markup Language) es un lenguaje declarativo basado 

en XML y pensado para escribir la interfaz gráfica de una aplicación de forma textual y 

ordenada, aparece por primera vez en la versión 3.0 del Framework de .NET. 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc295302.aspx
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Una de las características más importantes de XAML es que todos los elementos que 

definamos en este son instanciados por el CLR y quedan accesibles como objetos desde 

código, sin necesidad de realizar de nuevo la declaración de los mismos en Code Behind, 

gracias al mecanismo de las clases parciales. 

Patrón MVVM (Modelo Vista Vista Modelo) 

Según Microsoft (2017), MVVM es un patrón arquitectónico. Es una especialización del 

patrón de modelo de presentación introducido por Martin Fowler. También está 

relacionado con el patrón modelo – vista – controlador (MVC) y el patrón modelo – vista – 

presentador (MVP). 

Una aplicación que usa MVVM separa la lógica empresarial, la interfaz de usuario y el 

comportamiento de la presentación.  

 Los modelos representan el estado y las operaciones de los objetos empresariales que 

tu aplicación manipula. Por ejemplo, Hilo lee y modifica archivos de imagen, por lo que 

tiene sentido que los tipos de datos de los archivos de imagen y las operaciones que se 

realizan con archivos de imagen formen parte del modelo de Hilo. 

 

 Las vistas contienen elementos de la interfaz de usuario, e incluyen todo el código que 

implementa la experiencia del usuario de la aplicación. Una vista define la estructura, el 

diseño y la apariencia de lo que el usuario ve en pantalla. Cuadrículas, páginas, 

botones y cuadros de texto son algunos ejemplos de los elementos que los objetos de 

vista administran. 

 
 Los modelos de vista encapsulan el estado, las acciones y las operaciones de la 

aplicación. Un modelo de vista sirve como nivel de desacoplamiento entre el modelo y 

la vista. Proporciona los datos con u n formato que la vista pueda utilizar y actualiza el 

modelo para que la vista no tenga que interactuar con el modelo. Los modelos de vista 

responden a los comandos y desencadenan eventos. También actúan como orígenes 

de cualquier dato que las vistas muestran. Los modelos de vista se crean 

específicamente para admitir una vista. Puedes pensar en un modelo de vista como en 

la aplicación menos la interfaz de usuario.  
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Figura 12 Patrón MVVC 

 Las relaciones entre una vista, un modelo de vista y un modelo son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Microsoft, 2017) 

M. Gestor de base de datos 

Motor de base de datos MySQL 

Según Echeverri y Lozano (2014), MySQL es un sistema de gestión de bases de datos 

relacional, se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, 

pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos privativos deben 

comprar a la empresa una licencia específica que les permita este uso.   

MySQL es usado por muchos sitios web grandes y populares, como wikipedia, google 

(aunque no para búsquedas), Facebook, Twitter, Flickr, y YouTube.   

MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de 

desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más 

utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en distintos SO.    

También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, que hace que su 

utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, pudiendo descargar 

su código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en su desarrollo y continuas 

actualizaciones, para hacer de MySQL una de las herramientas más utilizadas por los 

programadores orientados a internet. 

 

N. Herramienta para el modelado  

Según Gálvez (2011), StarUML es una herramienta open Source para un desarrollo 

rápido, flexible, extensible, con muchas características y de libro acceso de UML/MDA, 

esta herramienta corre sobre sistemas operativos Windows. El éxito del proyecto StarUML, 
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es construir un software que sea una herramienta y también una plataforma de 

modelamiento, y que pueda competir con otras herramientas comerciales como Rational 

Rose, Together, y otras. 

 

 Hipótesis 

La implementación del aplicativo carpooling, bajo la norma ISO 9126, reducirá el gasto en la 

economía de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada 

del Norte - Cajamarca en el año 2017. 
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 METODOLOGÍA 

 Operacionalización de variables 

3.1.1. Variable independiente 

Implementación del aplicativo carpooling, bajo la norma ISO 9126. 

Tabla 4 Variable independiente 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación 
de un aplicativo 
carpooling, bajo 

la norma ISO 
9126. 

 

 

 

 

 

 

 

Es un programa 
que puede ser 
instalado en 

dispositivos móviles 
y computadores 

para que el usuario 
realice distintos 
tipos de tareas. 

 

 

 

 

 

FUNCIONALIDAD 

 

 

% DE PRECISIÓN 

Norma ISO 9126-2 (NTP) para 
análisis de software.   

 

FIABILIDAD 

% DE MADUREZ Norma ISO 9126-2 (NTP) para 
análisis de software.   RECUPERABILIDAD 

 

 

USABILIDAD 

% DE ENTENDIBILIDAD  

Norma ISO 9126-2 (NTP) para 
análisis de software.   

% DE FACILIDAD DE APRENDIZAJE 

% DE OPERABILIDAD 

% DE ATRACTIVIDAD 

 

EFICIENCIA 

 

% DE TIEMPO DE RESPUESTA 

Norma ISO 9126-2 (NTP) para 
análisis de software. 

 

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

 

% DE ANALIZABILIDAD 

Norma ISO 9126-2 (NTP) para 
análisis de software. 

 

PORTABILIDAD/ADAPTABILIDAD 

 

% DE INSTALABILIDAD 

Norma ISO 9126-2 (NTP) para 
análisis de software. 
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3.1.2. Variable dependiente 

La economía de estudiantes universitarios. 

Tabla 5 Variable dependiente 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

Economía de 

estudiantes 

universitarios 

 

 

 

 

 

Según,  Resico (2015), la 

economía estudia las 

variables de ahorro y 

consumo. 

 

 

 

 

 

Economía 

% de dinero que gasta en desplazarse a 

su destino 

ENCUESTA 

(PRE  - TEST) 

% de dinero que tiene destinado para su 

transporte semanal 

% de cantidad de dinero que gasta para 

desplazarse a su destino utilizando el 

aplicativo CaxasPool. 

 

 

 

ENCUESTA 

(POST  - TEST) 

% de cantidad neta de ingreso que 

dispone semanal el estudiante para 

transportarse. 

% de número de viajes realizados por el 

estudiante usando el aplicativo por 

semana. 
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3.1.3. Operacionalización de variables 

Tabla 6 Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 
DE UN 

APLICATIVO 
CARPOOLING, 

BAJO LA NORMA 
ISO 9126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES UN  PROGRAMA 
QUE PUEDE SER 
INSTALADO EN 
DISPOSITIVOS 

MÓVILES Y 
COMPUTADORES 

PARA QUE EL 
USUARIO REALICE 

DISTINTOS TIPOS DE 
TAREAS. 

 

 

 

 

 

FUNCIONALIDAD 

 

% DE PRECISIÓN 

 

¿CUAN FRECUENTE LOS USUARIOS FINALES 
ENCUENTRAN RESULTADOS CON PRECISIÓN? 

 

 

 

NORMA ISO 9126-2 
(NTP) PARA ANÁLISIS 
DE SOFTWARE. 

 

% DE INTEROPERABILIDAD 

¿CUAN CORRECTAMENTE HAN SIDO 
IMPLEMENTADAS LAS FUNCIONES DE INTERFAZ 
DE INTERCAMBIO PARA LA TRANSFERENCIA DE 
DATOS ESPECIFICADOS? 

% DE SEGURIDAD ¿CUAN CONTROLABLE ES EL ACCESO AL 
SISTEMA? 

% DE CONFORMIDAD DE SEGURIDAD ¿CUAN CONFORME ES LA FUNCIONALIDAD DEL 
PRODUCTO PARA APLICAR REGULACIONES, 
NORMAS Y CONVENCIONES? 

 

 

FIABILIDAD 

% DE MADUREZ ¿CUANTAS CONDICIONES DE FALLAS SON 
RESUELTAS? 

 

NORMA ISO 9126-2 
(NTP) PARA ANÁLISIS 

DE SOFTWARE. 
 

% DE TOLERANCIA A FALLOS 

¿CON QUE FRECUENCIA EL PRODUCTO DE 
SOFTWARE CAUSA CAIDAS EN EL AMBIENTE 
TOTAL DE PRODUCCIÓN? 

% DE RECUPERABILIDAD ¿CUAN A MENUDO EL SISTEMA PUEDE REINICIAR 
PROPORCIONANDO EL SERVICIO A LOS 
USUARIOS DENTRO DEL TIEMPO REQUERIDO? 

 

 

 

USABILIDAD 

% DE ENTENDIBILIDAD ¿QUE PROPORCION DE LAS FUNCIONES ES 
ENTENDIDA DESPUES DE LEER LA DESCRIPCION 
DEL PRODUCTO? 

 

 

NORMA ISO 9126-2 
(NTP) PARA ANÁLISIS 

DE SOFTWARE. 

% DE FACILIDAD DE APRENDIZAJE ¿CUANTO TIEMPO LE TOMA AL USUARIO 
APRENDER A USAR UNA FUNCION? 

% DE OPERABILIDAD ¿CUAN CONSISTENTE ES EL COMPONENTE DE LA 
INTERFAZ DE USUARIO? 

% DE ATRACTIVIDAD ¿CUAN ATRACTIVA ES LA INTERFAZ DE USUARIO? 

 

EFICIENCIA 

 

% DE TIEMPO DE RESPUESTA 

 

¿CUANTO TIEMPO TOMA EN COMPLETAR UNA 
TAREA ESPECIFICA? 

NORMA ISO 9126-2 
(NTP) PARA ANÁLISIS 

DE SOFTWARE. 

 % UTILIZACION DE RECURSOS ¿ES LA UTILIZACION DE DISPOSITIVOS DE E/S  
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN 

TAN ELEVADA, QUE CAUSA INEFICIENCIAS? 

 

FACILIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

 

% DE ANALIZABILIDAD 

 

¿PUEDE EL USUARIO IDENTIFICAR LA OPERACIÓN 
ESPECIFICA QUE CAUSÓ LA FALLA? 

NORMA ISO 9126-2 
(NTP) PARA ANÁLISIS 

DE SOFTWARE 

 

PORTABILIDAD 

% DE ADAPTABILIDAD ¿CUAN ADECUADAS SON LAS FUNCIONES 
EVALUADAS? 

 

NORMA ISO 9126-2 
(NTP) PARA ANÁLISIS 
DE SOFTWARE 

 

% DE INSTALABILIDAD 

 

¿PUEDE EL USUARIO O RESPONSABLE INSTALAR 
FACILMENTE EL SOFTWARE EN EL ENTORNO DE 
OPERACION? 

 

 

 

 

ECONOMÍA DE 

ESTUDIANTES  

 

 

 

 

 

SEGÚN,  RESICO 
(2015), LA 

ECONOMÍA ESTUDIA 
LAS VARIABLES DE 

AHORRO Y 
CONSUMO. 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA 

% DE DINERO QUE GASTA EN 
DESPLAZARSE A SU DESTINO 

¿CUÁNTO DINERO GASTA EN DESPLAZARSE A SU 
DESTINO? 

 

 

ENCUESTA 

(PRE  - TEST) 

% DE DINERO QUE TIENE DESTINADO 
PARA SU TRANSPORTE SEMANAL 

¿CUÁNTO DINERO TIENE DESTINADO PARA SU 
TRANSPORTE SEMANAL? 

% DE CANTIDAD DE DINERO QUE 
GASTA PARA DESPLAZARSE A SU 
DESTINO UTILIZANDO EL APLICATIVO 
CAXASPOOL. 

¿CUÁNTO DINERO GASTA PARA DESPLAZARSE A 
SU DESTINO UTILIZANDO EL APLICATIVO 
CAXASPOOL? 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

(POST  - TEST) 

% DE CANTIDAD NETA DE INGRESO 
QUE DISPONE SEMANAL EL 
ESTUDIANTE PARA TRANSPORTARSE. 

¿CUÁNTO DINERO TIENE DESTINADO 
SEMANALMENTE PARA SU TRANSPORTE 
UTILIZANDO CAXASPOOL? 

% DE NÚMERO DE VIAJES 
REALIZADOS POR EL ESTUDIANTE 
USANDO EL APLICATIVO POR 
SEMANA. 

¿CUÁNTAS VECES VIAJA A LA SEMANA HACIENDO 
USO DEL APLICATIVO CAXASPOOL? 

 

Fuente:  Elaborado por los investigadores.
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3.1.4. Matriz de consistencia  

Tabla 7 Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO 
GENERAL 

HIPOTESIS VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMEN
TO DE 

RECOLECCI
ÓN 

ITEMS POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁL ES EL 
EFECTO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE UN 
APLICATIVO 
CARPOOLING, 
BAJO LA NORMA 
ISO 9126, EN LA 
ECONOMÍA DE 
ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
EN EL AÑO 2017? 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAR 
EL EFECTO 
DE LA 
IMPLEMENTA
CION DE UN 
APLICATIVO 
CARPOOLING, 
BAJO LA 
NORMA ISO 
9126, EN LA 
ECONOMIA 
DE 
ESTUDIANTES 
UNIVERSITARI
OS EN EL 
AÑO 2017. 

 

 

 

 

 

 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA 

APLICATIVO 

CARPOOLING, 

BAJO LA NORMA 

ISO 9126, 

REDUCIRÁ EL 

GASTO EN LA 

ECONOMÍA DE 

ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

EN EL AÑO 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 
DE UN APLICATIVO 

CARPOOLING, 
BAJO LA NORMA 

ISO 9126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES UN  
PROGRAMA 
QUE PUEDE 
SER 
INSTALADO EN 
DISPOSITIVOS 
MÓVILES Y 
COMPUTADOR
ES PARA QUE 
EL USUARIO 
REALICE 
DISTINTOS 
TIPOS DE 
TAREAS. 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONALIDAD 

 

 

% DE PRECISION 

 

 

 

 

 

 

 

NORMA ISO 
9126-2 (NTP) 
PARA 
ANÁLISIS DE 
SOFTWARE  

¿CUAN FRECUENTE LOS 
USUARIOS FINALES 
ENCUENTRAN 
RESULTADOS CON 
PRECISIÓN? 

 

 

 

624 

ESTUDIANTES 

DE LA 

CARRERA DE 

ARQUITECTUR

A Y 

URBANISMO 

DE LA 

UNIVERSIDAD 

PRIVADA DEL 

NORTE – 

CAJAMARCA 

DEL PERÍODO 

ACADÉMICO 

2017-2. 

 

 

 

% DE 
INTEROPERABILID
AD 

¿CUAN CORRECTAMENTE 
HAN SIDO 
IMPLEMENTADAS LAS 
FUNCIONES DE INTERFAZ 
DE INTERCAMBIO PARA LA 
TRANSFERENCIA DE 
DATOS ESPECIFICADOS? 

% DE SEGURIDAD ¿CUAN CONTROLABLE ES 
EL ACCESO AL SISTEMA? 

 

% DE 
CONFORMIDAD DE 
SEGURIDAD 

¿CUAN CONFORME ES LA 
FUNCIONALIDAD DEL 
PRODUCTO PARA APLICAR 
REGULACIONES, NORMAS 
Y CONVENCIONES? 

 

 

 

 

FIABILIDAD 

 

 

% DE MADUREZ 

 

NORMA ISO 
9126-2 (NTP) 

PARA 
ANÁLISIS DE 
SOFTWARE 

¿CUANTAS CONDICIONES 
DE FALLAS SON 
RESUELTAS? 

% DE TOLERANCIA 
A FALLOS 

¿CON QUE FRECUENCIA 
EL PRODUCTO DE 
SOFTWARE CAUSA CAIDAS 
EN EL AMBIENTE TOTAL DE 
PRODUCCIÓN? 

 

 

% DE 
RECUPERABILIDAD 

¿CUAN A MENUDO EL 
SISTEMA PUEDE REINICIAR 
PROPORCIONANDO EL 
SERVICIO A LOS USUARIOS 
DENTRO DEL TIEMPO 
REQUERIDO? 

 

 

 

 

% DE 
ENTENDIBILIDAD 

 

 

 

¿QUE PROPORCION DE 
LAS FUNCIONES ES 
ENTENDIDA DESPUES DE 
LEER LA DESCRIPCION 
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PROBLEMA OBJETIVO 
GENERAL 

HIPOTESIS VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMEN
TO DE 

RECOLECCI
ÓN 

ITEMS POBLACIÓN 

 

 

USABILIDAD 

NORMA ISO 
9126-2 (NTP) 

PARA 

ANÁLISIS DE 
SOFTWARE 

DEL PRODUCTO? 

 

% DE FACILIDAD 

DE APRENDIZAJE 

¿CUANTO TIEMPO LE 
TOMA AL USUARIO 

APRENDER A USAR UNA 
FUNCION? 

 

% DE 
OPERABILIDAD 

¿CUAN CONSISTENTE ES 
EL COMPONENTE DE LA 
INTERFAZ DE USUARIO? 

% DE 
ATRACTIVIDAD 

¿CUAN ATRACTIVA ES LA 
INTERFAZ DE USUARIO? 

 

 

EFICIENCIA 

 

 

% DE TIEMPO DE 
RESPUESTA 

 

NORMA ISO 
9126-2 (NTP) 

PARA 
ANÁLISIS DE 
SOFTWARE 

¿CUANTO TIEMPO TOMA 
EN COMPLETAR UNA 
TAREA ESPECIFICA? 

% DE UTILIZACION 
DE RECURSOS 

¿ES LA UTILIZACION DE 
DISPOSITIVOS DE E/S TAN 
ELEVADA, QUE CAUSA 
INEFICIENCIAS? 

 

FACILIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

 

% DE 
ANALIZABILIDAD 

NORMA ISO 
9126-2 (NTP) 

PARA 
ANÁLISIS DE 
SOFTWARE 

¿PUEDE EL USUARIO 
IDENTIFICAR LA 
OPERACIÓN ESPECIFICA 
QUE CAUSÓ LA FALLA? 

 

 

PORTABILIDAD/A
DAPTABILIDAD 

% DE 
ADAPTABILIDAD 

 

NORMA ISO 
9126-2 (NTP) 

PARA 
ANÁLISIS DE 
SOFTWARE  

¿CUAN ADECUADAS SON 
LAS FUNCIONES 
EVALUADAS? 

 

% DE 
INSTALABILIDAD 

¿PUEDE EL USUARIO O 
RESPONSABLE INSTALAR 
FACILMENTE EL 
SOFTWARE EN EL 
ENTORNO DE OPERACION? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% DE CANTIDAD 

DE DINERO QUE 

GASTA PARA 

DESPLAZARSE A 

 

 

 

¿CUÁNTO DE DINERO 
GASTA EN DESPLAZARSE 
A SU DESTINO? 
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PROBLEMA OBJETIVO 
GENERAL 

HIPOTESIS VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMEN
TO DE 

RECOLECCI
ÓN 

ITEMS POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA DE 

ESTUDIANTES 

UNIVERSITARI

OS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGÚN,  
RESICO (2015), 
LA ECONOMÍA 
ESTUDIA LAS 
VARIABLES DE 
AHORRO Y 
CONSUMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA 

SU DESTINO.  

 

ENCUESTA 

(PRE  - TEST) 

% DE CANTIDAD 

NETA DE INGRESO 

QUE DISPONE A 

DIARIO, SEMANAL, 

MENSUAL EL 

ESTUDIANTE PARA 

TRANSPORTARSE. 

 

 

 

¿CUÁNTO DE DINERO 
TIENE DESTINADO DIARIO, 
SEMANAL, MENSUAL? 

% DE CANTIDAD 

DE DINERO QUE 

GASTA PARA 

DESPLAZARSE A 

SU DESTINO 

UTILIZANDO EL 

APLICATIVO 

CAXASPOOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

(POST  - 
TEST) 

¿CUÁNTO DE DINERO 
GASTA PARA 
DESPLAZARSE A SU 
DESTINO UTILIZANDO EL 
APLICATIVO CAXASPOOL? 

% DE CANTIDAD 

NETA DE INGRESO 

QUE DISPONE A 

DIARIO, SEMANAL, 

MENSUAL EL 

ESTUDIANTE PARA 

TRANSPORTARSE. 

 

 

 

¿CUÁNTO DE DINERO 
TIENE DESTINADO DIARIO, 
SEMANAL, MENSUAL? 

% DE NÚMERO DE 

VIAJES 

REALIZADOS POR 

EL ESTUDIANTE 

USANDO EL 

APLICATIVO POR 

 

 

¿CUÁNTAS VECES VIAJAS 
AL DIA Y UTILIZAS EL 
APLICATIVO CAXASPOOL? 
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PROBLEMA OBJETIVO 
GENERAL 

HIPOTESIS VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMEN
TO DE 

RECOLECCI
ÓN 

ITEMS POBLACIÓN 

DÍA. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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 Diseño de investigación 

El diseño de investigación será experimental con diseño pre – experimental ya que es aquel 

diseño que tiene como objetivo indagar estímulo o tratamiento y después se realiza una 

medición de una o más variables para observar cual es el nivel del grupo en estas variables.  

El diseño que se utilizó en la presente investigación será el que corresponde a un pre – 

experimental con diseño Pre Test y Post Test con un solo grupo siendo su esquema el 

siguiente:  

 

 

Dónde:  

G: Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del 

Norte - Cajamarca (624 estudiantes) 

O1: Pre Test 

X: Aplicación web/móvil 

O2: Post Test  

 

 Unidad de estudio 

Esta investigación toma como unidad de estudio a cada estudiante de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte - Cajamarca. 

 

 Población 

 

Población objeto 
 

624 estudiantes de la carrera de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte – 

Cajamarca del período académico 2017-2. 

 

Población objetivo 

Será la información obtenida de la población objeto. 

 

 Muestra (muestreo o selección) 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población 

es la siguiente: 
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N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 

una probabilidad del 4,5%. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

La extensión del uso de internet y la comodidad que proporciona, tanto para el 

encuestador como para el encuestado, hacen que este método sea muy atractivo. 

 

 

 

Fuente: (Feedback, 2013). 

e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre 

el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

Solución: 

n = ((624(0.5) (0.5) (1.96) `2) / ((624-1) (10) `2) + (0.5) (0.5) (1.96) 

 Respuesta:  

Se define la necesidad de encuestar a no menos de 83 estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño para poder tener un nivel de confianza de un 95,5 % con un margen 

de error de probabilidad del 4,5 %. 

 

 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

La información recogida ha sido analizada a través del programa computacional SPSS 

(Statiscal Package for Social Sciences, software adquirido por IBM en el 2009). Esta 

Figura 13 Valores k más utilizados y sus niveles de confianza 
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herramienta ha sido seleccionada para el presente proyecto debido a que permite el análisis 

de datos, elaboración de muestras, transformaciones de datos, facilitando un análisis 

integral de la información.  

Técnicas 

La técnica utilizada en la investigación para recolectar la información fue:  

 Encuesta 01 - Pre test 

La encuesta de satisfacción fue aplicada antes de la elaboración del proyecto (Pre test) 

para poder evidenciar la satisfacción y la situación actual de los estudiantes 

universitarios de la Facultad de Diseño y Arquitectura.  

Origen: Elaborado por los tesistas. 

Validación: (Anexo Nº 2) 

 

 Encuesta 02 – Post test 

Durante el periodo de prueba del aplicativo CaxasPool que duró aproximadamente 8 

semanas, se procedió a aplicar la primera encuesta de satisfacción a los estudiantes en 

relación con el aplicativo, a fin de poder comprobar la veracidad de la hipótesis 

formulada.  

Se aplicó la segunda encuesta para poder conocer el grado de calidad externa (ISO 

9126 - 2), del aplicativo CaxasPool. 

Origen: Elaborado por los tesistas. 

Validación: (Anexo Nº 2) 

 

 Encuesta Norma ISO 9126 – 2 Calidad externa  

Origen: Norma Técnica Peruana (NTP) 

 

 Instrumento para medir la calidad de software – ISO 9126 

Origen: Norma Técnica Peruana (NTP) 

Validación: (Anexo Nº 4) 

 

 Instrumentos 

Tabla 8 Instrumentos 

Nº 

Instrumento Descripción Anexo 

01 

Encuesta Encuesta Pre Test (Encuesta de satisfacción y 

situación actual del estudiante) 

Anexo 1A 
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Nº 

Instrumento Descripción Anexo 

02 

Encuesta Encuesta Post Test (Encuesta de satisfacción 

utilizando el aplicativo CaxasPool) 

Anexo 1B 

03 

Encuesta Encuesta Norma ISO 9126 – Calidad externa de 

software. 

Anexo 1C 

04 

Instrumento Instrumento para medir la calidad de software – 

ISO 9126 

Anexo 4 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

 Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 

Como métodos y procedimiento de análisis de datos se utilizarán los siguientes:  

Métodos 

 Software estadístico SPSS 23.0.0.0 

 Prueba de chi - cuadrado para realizar el contraste que disponen los datos tanto del Pre 

Test como del Post Test.  

La prueba de independencia Chi-cuadrado, nos permite determinar si existe una relación 

entre dos variables categóricas. Es necesario resaltar que esta prueba nos indica si 

existe o no una relación entre las variables, pero no indica el grado o el tipo de relación; 

es decir, no indica el porcentaje de influencia de una variable sobre la otra o la variable 

que causa la influencia. 

 

Procesamiento y herramientas 

El procedimiento a seguir será el siguiente:  

1. Estudio de la realidad problemática de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la Universidad Privada del Norte. 

2. Encuesta (Pre Test) para saber la viabilidad del proyecto a implementar. Además, de 

obtener un mejor panorama de la realidad problemática.  

3. Propuesta de solución al problema. 

4. Selección de la metodología ágil de desarrollo (Open Up) 

5. Implementación del producto de software de acuerdo a la metodología elegida. 

6. Periodo de pruebas (Testing) del aplicativo, por parte de los estudiantes. 

7. Encuesta (Post Test) para saber el grado de beneficio del aplicativo concerniente a la 

economía de estudiantes. 

8. Encuesta (Post Test) para verificar la calidad externa del producto de software. 

9. Comparación de resultados tanto del Pre Test como del Post Test. 

 

Para el procedimiento indicado anteriormente, las herramientas a usar serán:  
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1. Visual Studio 2017 

2. Sublime Text 

3. MySQL 

4. AngularJS  

 

VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 

Tabla 9 Viabilidad económica 

Categoría Presupuesto 

RR.HH S/. 1600.00 

Capacitación S/. 0.00 

Equipos S/. 600.00 

Software S/. 0.00 

Materiales y suministros S/. 122.00 

Servicios S/. 1090.00 

Fuentes de información S/. 73.00 

Inversión Total S/. 3485.00 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

Financiamiento  

Este proyecto será financiado por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 

Privada del Norte – Cajamarca, además parte del proyecto será solventado por los 

investigadores. 
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 RESULTADOS 

Objetivo Especifico 1. Diseñar el plan de ejecución del aplicativo CaxasPool, en base a la 

metodología Open Up. 

 

Figura 14 Cronograma de actividades 

 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Para elaborar el plan de ejecución se tomó en cuenta las actividades sugeridas por la 

metodología Open Up, con las cuales se logró implementar el aplicativo CaxasPool, las 

actividades se iniciaron el 15 de junio del 2017 y se culminaron el día miércoles 08 de 

noviembre del año 2017, siendo un total de 110 días; en la figura Nº 14 se presenta el 

cronograma del proyecto. 

En las siguientes tablas se muestra el presupuesto general por categorías utilizadas en el 

proyecto.  

 

a) Detallado por categoría 

Tabla 10 Consolidado por categorías 

Categoría Presupuesto 

RR.HH S/. 1600.00 

Capacitación S/. 0.00 

Equipos S/. 600.00 

Software S/. 0.00 

Materiales y Suministros S/. 122.00 

Servicios S/. 1090.00 

Fuentes de información S/. 73.00 

Inversión Total S/. 3485.00 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
 

Tabla 11 Remuneraciones RR.HH 

  
Cantidad 

Monto 
Mensual 

Valor 
Unitario 

 
Número de 

Meses 

 
Total 

REMUNERACIONES RR.HH 

Responsables 

del proyecto de 

tesis 

2 S/.400.00 4 meses S/. 1600.00 

Asesor de tesis 1 S/.300.00 Global S/. 300.00 

Sub total: S/. 1900.00 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Tabla 12 Equipos 

  
Cantidad 

Monto 
Mensual 

Valor 
Unitario 

 
Número de 

Meses 

 
Total 

EQUIPOS 

Servidor 1 S/.200.00 12 meses S/.200.00 

Cuenta de Play 

Store 

1 S/.80.00 12 meses S/. 80.00 

Cuenta de Apple 

Store 

1 S/. 320.00 12 meses S/. 320.00 

Sub total: S/. 600.00 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 
Tabla 13 Material y suministros 

  
Cantidad 

Monto 
Mensual 

Valor 
Unitario 

 
Número de 

Meses 

 
Total 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Papelería 1 S/. 22.00 - S/. 22.00 

Elementos de 

escritorio 

1 S/.100.00 - S/.100.00 

Sub total: S/. 122.00 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
 

Tabla 14 Servicios 

  
Cantidad 

Monto 
Mensual 

Valor 
Unitario 

 
Número de 

Meses 

 
Total 

SERVICIOS 

Acceso a internet 1 S/. 90.00 - S/. 90.00 

Agua 1 S/.100.00 - S/.100.00 

Luz 1 S/.200.00 - S/.200.00 

Teléfono 1 S/.100.00 - S/.100.00 

Impresiones 6 S/.100.00 - S/.600.00 

Sub total: S/. 1090.00 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Como parte de la metodología es importante mencionar a los stakeholders con sus 

respectivas descripciones y responsabilidades, los cuales se muestran en la Tabla N° 16 

Tabla 15 Stakeholders del proyecto 

Nombre 

Descripción Responsabilidades 

Bach. Cindy Y. Flores 
Martos 

 
Equipo de trabajo 

Diseño e implementación 
del aplicativo CaxasPool. 

Bach. Jorge E. 
Gonzales Otiniano 

 
Equipo de trabajo 

Diseño e implementación 
del aplicativo CaxasPool. 

Arq. José Alberto 
Álvarez Barrantes 

Director de la carrera de 
Arquitectura y Diseño. 

Seguimiento del desarrollo 
del proyecto. 

  Fuente: Elaborado por los investigadores. 

Para diseñar el plan de ejecución del aplicativo CaxasPool, se hizo uso de la metodología 

Open Up y sus fases se describen a continuación:  

 

FASE DE INICIO 

En esta fase de inicio de la metodología Open Up, se realiza una descripción de los 

requisitos específicos que presentaron los interesados del sistema. A continuación, se 

desglosa los puntos esenciales en la fase de inicio del proyecto. 

 

Descripción de los interesados del sistema 

Para que el producto sea adaptable a las necesidades de los interesados, es necesario 

identificar a los participantes también denominados actores que de una u otra forma se 

verán beneficiados por el sistema a desarrollar. 

 

Tabla 16 Interesados del sistema 

Descripción Responsabilidades 

Arq. José Álvarez Barrantes 

(Director de la carrera de 

Arquitectura y Diseño) 

 Seguimiento del desarrollo del 

proyecto, y pruebas de 

cumplimiento de requisitos. 

Arq. Doris Sullca 

(Docente a tiempo completo) 

 Encargada del financiamiento del 

proyecto 

Estudiantes universitarios - 

UPNC 

 Interesados del proyecto. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Entorno de usuario 

Para el acceso al sistema se debe identificar con un usuario y contraseña tanto en la parte 

web como móvil, de esta forma ingresará al sistema de acuerdo al rol que tenga. Los 

estudiantes podrán publicar sus viajes y además de poder sumarse a otros viajes. 

 

Descripción del producto 

La descripción del producto muestra las características del sistema en una perspectiva 

general, señalando las necesidades de la Facultad de Arquitectura y Diseño y las 

propuestas de solución planteadas, por el presente proyecto. 

 

Tabla 17 Descripción general del producto 

Necesidades Características Nivel 

Registro de usuarios Registrar los usuarios 

ingresando una 

información básica 

Alta 

Registrar viajes  El usuario podrá registrar 

viajes ingresando 

información básica.  

Alta 

Solicitar cupo disponible El usuario podrá solicitar 

un cupo de un 

determinado viaje. 

Alta 

Registrar noticias El administrador podrá 

registrar noticias de 

interés. 

Alta 

Registrar publicidad El administrador podrá 

registrar anuncios 

publicitarios. 

Alta 

Gestión de usuarios El administrador podrá 

visualizar la cantidad de 

usuarios registrados en el 

sistema. 

Alta 

Calificaciones del viaje El usuario podrá dar su 

opinión del viaje 

compartido 

Alta 
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Envío de notificaciones  Los usuarios podrán 

mantenerse alertas por 

medios de notificaciones 

Alta 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

Requisitos específicos 

 Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario para la parte web será creada utilizando como base PHP, 

HTML5, Java Script y como gestor de base de datos MySQL. 

La interfaz de usuario para la parte móvil será creada utilizando Xamarin forms con IDE 

de desarrollo Visual Studio 2017. 

 

 Interfaz de hardware 

Características mínimas necesarias en cuanto al hardware para desplegar la 

aplicación, se describen a continuación: 

 Memoria RAM 1GB o superior. 

 Disco duro 40 GB. 

 Servidor web. 

 Motos de base de datos MySQL. 

 Conexión a internet 512Kb. 

 Tarjeta gráfica de 512Mb o superior. 

 

A continuación, se detallan los entregables de esta fase:  

 Documento de Visión (Ver Anexo 6A) 

 Plan General del Proyecto (Ver Anexo 6E) 

 Especificación de Requisitos de Soporte (Ver Anexo 6C) 

 Plan de Riesgo (Ver Anexo 6F) 

 

FASE DE ELABORACIÓN 

Toma de requerimientos 

La toma de requerimientos se realizó de acuerdo al análisis realizado en la Facultad de 

Arquitectura y Diseño, que fue organizado por los siguientes módulos: 

 

Tabla 18 Toma de requerimientos 

Cód. Requerimientos Prioridad 

R1 Registro de usuario. Alta 



 

EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO CARPOOLING, BAJO 
LA NORMA ISO 9126, EN LA ECONOMÍA DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE CAJAMARCA. 

 

Bach. Flores Martos, Cindy Yasmin 
Bach. Gonzales Otiniano, Jorge Ernesto 

Pág. 67 

 

R2 Recuperación de contraseña. Alta 

R3 Login de usuario Alta 

R4 Registro de viaje Alta 

R5 Registrar origen y destino del 

viaje 

Alta 

R6 Solicitar participar en viaje Alta 

R7 Confirmar participación en 

viaje 

Alta 

R8 Calificar viaje Alta 

R9 Registrar noticias de interés  Alta 

R10 Registro de publicidad Alta 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

Casos de uso 

Descripción de actores 

Los actores representan a los usuarios que presenta el sistema. Se comprende como 

usuario a cualquier persona que llegue a interactuar con el sistema. 

A continuación, se describe a los actores que interactúan con el sistema:  

 

Tabla 19 Descripción de actores del sistema 

Actor Descripción 

Administrador  En este caso este actor es el 

que tiene el mayor privilegio 

sobre el sistema; es quien 

administrará el sitio web. 

Estudiante Es quien interactuará con el 

sistema, teniendo las funciones 

disponibles de registrarse en el 

aplicativo, registrar viajes, 

solicitar cupo, ver su historial de 

viajes. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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A continuación, se detallan los entregables de esta fase:  

Block de notas de la arquitectura 

Propósito 

Este artefacto tiene como propósito brindar una visión comprensible de la arquitectura 

general, utilizando diferentes vistas de la arquitectura para ilustrar diferentes aspectos del 

sistema CaxaPool. Muestra las decisiones más importantes en lo que respecta a la 

arquitectura del sistema que fueron tomadas en el proyecto. 

Este documento es la principal fuente de información para empezar con el desarrollo del  

sistema y la integración de los componentes adquiridos.  

 

Objetivos y principios de la arquitectura 

El proyecto CaxaPool será desarrollado por etapas en base a los diferentes modelos. A 

continuación, los objetivos que persiguen:  

a. Objetivos 

El desarrollo de la aplicación se enfoca en que llegue a tener características que sean 

sostenibles, eficientes y fáciles de usar para cualquier usuario del sistema CaxasPool.  

Nuestros principales objetivos a nivel de arquitectura son los siguientes:  

 Performance: El desempeño de la aplicación debe ser muy eficiente de tal manera 

que el usuario inmediato y todos los demás observen lo más rápidamente posible los 

cambios realizados en un momento determinado. Diseñar una arquitectura que sea 

necesaria y suficiente, que cuente con un funcionamiento efectivo, es decir, que provea 

las funciones y propiedades específicas.  

Elaborar un diseño conciso, claro, con alto grado de cohesión y bajo acoplamiento entre 

cada uno de los componentes, para así, permitir la manipulación y reemplazo de los 

mismos con facilidad que anticipe mudanzas posibles y permita el trabajo a futuro. 

 

 Usabilidad: El diseño debe ser orientado por y para la comunidad del usuario, de 

manera que la interfaz sea intuitiva y fácil de manejar, al mismo tiempo que se fomente 

la interacción entre ambos. De la misma forma, el usuario debe tener la capacidad de 

equivocarse y regresar a un estado seguro en el que se le permita cumplir con su 

objetivo original sin que se le haga tedioso o complicado el proceso para llegar a dicho 

fin. 

A continuación, se muestra la tabla de los objetivos y principios de la arquitectura para la 

ejecución del proyecto. 
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Tabla 20 Objetivos y principios de la arquitectura 

 

 

Principio/Política 

El propósito es:  

 Definir una arquitectura candidata para el aplicativo a partir 

de las experiencias previas. 

 Definir patrones arquitectónicos, mecanismos de diseño y 

convenciones de modelado. 

 Definir la estrategia de reutilización. 

 

 

 

Descripción 

En el documento se pretende definir las piezas y/o 

componentes del aplicativo como sus relaciones, 

organizándolas en capas bien definidas con dependencias 

específicas. Además, del uso de patrones de diseño que 

proporcionen una solución común a un problema específico en 

un contexto dado; esta solución puede ser parcial o total. 

 

 

Motivación 

Utilizar un patrón arquitectónico que exprese un esquema de 

organización estructural fundamental para la aplicación. De 

este modo, proveer un conjunto predefinido de subsistemas, 

especificando sus responsabilidades, e incluyendo sus reglas 

y guías para organizar las relaciones entre sí.  

 

 

 

Implicaciones 

Con la arquitectura propuesta se pretende lograr los siguientes 

objetivos:  

 Permitir la conexión concurrente de varios usuarios. 

 La arquitectura propuesta debe editar la inconsistencia de 

datos. 

 Definir los módulos principales del sistema y definir las 

responsabilidades que tendrá cada uno de los módulos. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 
Supuestos y dependencias 

El desarrollo del aplicativo tiene como objetivo proporcionar lo siguiente:  

 El aplicativo será desplegado en los servidores que adquirirá la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte – Cajamarca. 

 El aplicativo web estará desplegado en la nube y el aplicativo móvil en Play Store. 

 

Requisitos importantes para la arquitectura 

Al desarrollar un aplicativo web/móvil, se debe tener en cuenta una serie de requisitos, 

dado que son claves en el diseño y metodologías de desarrollo que se debe aplicar. 

Siendo así se establece una clasificación de los atributos de calidad en dos categorías:  
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 Observables vía ejecución: Aquellos atributos que se determinan del comportamiento 

del aplicativo en tiempo de ejecución. 

 No observables vía ejecución: Aquellos atributos que se establecen durante el 

desarrollo del aplicativo.  

 

Tabla 21 Descripción de atributos de calidad observables vía ejecución 

Atributo de Calidad Descripción 

 

Disponibilidad 

Es la medida de disponibilidad del aplicativo para el 

uso. 

 

Confidencialidad 

Es la capacidad del software para asegurar un nivel 

de 

funcionamiento adecuado cuando es utilizando en 

condiciones específicas. 

 

 

Funcionalidad 

Es la capacidad del software de cumplir y proveer las 

funciones para satisfacer las necesidades explícitas e 

implícitas cuando es utilizado en condiciones 

específicas. 

 

 

Desempeño 

Es el grado en el cual un aplicativo o componente 

cumple con sus funciones designadas, dentro de 

ciertas restricciones dadas, como velocidad, exactitud 

o uso de memoria. 

 

Confiabilidad 

Es la capacidad del software para asegurar un nivel 

de funcionamiento adecuado cuando es utilizando en 

condiciones específicas. 

 

Seguridad externa 

Ausencia de consecuencias catastróficas en el 

ambiente. Es la medida de ausencia de errores que 

generan pérdidas de información. 

 

Seguridad interna 

Es la medida de la habilidad del sistema para resistir 

a intentos de uso no autorizados y negación del 

servicio, mientras se sirve a usuarios legítimos. 

   

 Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Tabla 22 Descripción de atributos de calidad no observables vía ejecución 

Atributo de 

Calidad 

Descripción 

 

Configurabilidad 

Posibilidad que se otorga a un usuario experto a realizar 

ciertos cambios al sistema. 

 

Integrabilidad 

Es la medida en que trabajan correctamente componentes 

del sistema que fueron desarrollados separadamente al ser 

integrados.  

 

Integridad 

Es la ausencia de alteraciones inapropiadas de la 

información. 

 

Modificabilidad 

Es la habilidad de realizar cambios futuros al sistema. 

 

Mantenibilidad 

Es la capacidad de someter a un sistema a reparaciones y 

evolución. 

 

 

Portabilidad 

Es la habilidad del sistema para ser ejecutado en 

diferentes ambientes de computación. Estos ambientes 

pueden ser hardware, software o una combinación de los 

dos. 

 

Reusabilidad 

Es la capacidad de diseñar un sistema de forma tal que su 

estructura o  

parte de sus componentes puedan ser reutilizados en 

futuras aplicaciones. 

 

Escalabilidad 

Es el grado con el que se pueden ampliar el diseño 

arquitectónico, de  

datos o procedimental. 

 

 

Capacidad de 

Prueba 

Es la medida de la facilidad con la que el software, al ser 

sometido a una serie de pruebas, puede demostrar sus 

fallas. Es la probabilidad de que, asumiendo que tiene al 

menos una falla, el software fallará en su próxima 

ejecución de prueba. 

   

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Decisiones, limitaciones, y justificaciones 

A continuación, se muestra la tabla de las decisiones, limitaciones y justificaciones del 

proyecto:  

Tabla 23 Modelo de la arquitectura 

Nombre y Código 01 – Modelo de la Arquitectura 

Declaración del Problema ¿Qué modelo se va a utilizar para representar la 

arquitectura del sistema – Sistema Web? 

Decisión Arquitectónica Se utilizará el patrón de diseño MVC (Modelo Vista 

Controlador). 

 

 

 

Justificación 

- El MVC (Modelo Vista Controlador) es altamente 

utilizado en proyectos de software. 

- Permite dividir la lógica de negocio del diseño, 

haciendo el proyecto más escalable. 

- Ayuda a controlar los recursos del servidor, evitando 

los bugs que pueden repercutir en el rendimiento del 

sistema. 

- Facilidad para la realización de pruebas unitarias. 

- Buena y abundante documentación sobre todo en el 

sitio oficial (Framework Laravel).  

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

Tabla 24 Eloquent (ORM) 

Nombre y Código 02 – Eloquent (ORM) 

Declaración del Problema ¿Qué mapeador se utilizó en la capa de acceso a 

datos? 

Decisión Arquitectónica Se utilizará Eloquent (ORM) 

 

 

Justificación 

- La interacción con la base de datos es 

totalmente orientada a objetos. 

- Compatible con la mayoría de base de datos 

del mercado actual. 

- Migración fácil de datos de una manera segura. 

- Permite la creación de consultas robustas y 

complejas. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Tabla 25 Servidor web para el sistema 

Nombre y Código 03 – Servidor Web para el sistema   

Declaración del Problema ¿Qué servidores web se requieren para soportar los 

lenguajes de programación que se van a utilizar? 

Decisión Arquitectónica El servidor web a utilizar será Apache, el cual permite 

funcionar de manera sencilla el lenguaje PHP. 

 

Justificación 

- Código abierto. 

- Multiplataforma 

- Fácil de conseguir ayuda/soporte. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

Tabla 26 Modelo de la arquitectura 

Nombre y Código 04 – Modelo de la Arquitectura 

Declaración del Problema ¿Qué modelo se va a utilizar para representar la 

arquitectura del sistema – Sistema Móvil? 

Decisión Arquitectónica Se utilizará el patrón de diseño MVVM (Modelo Vista 

Vista Modelo). 

 

 

Justificación 

- Mantenibilidad 

- Capacidad de Prueba 

- Extensibilidad 

- Simplifica las tareas de desarrollo y mantenimiento de 

software. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

 Componentes de la arquitectura 

La arquitectura está representada siguiendo las recomendaciones de la metodología de 

desarrollo RUP, los componentes se enumeran a continuación:  

Tabla 27 Componentes de la arquitectura 

Vista Elemento de modelado Descripción 

 

 

Casos de uso 

 

 

Diagrama 

Describe el proceso de 

negocio más significativo y 

el modelo de dominio, 

presenta los actores y los 

casos de uso para el 

sistema.  
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Vista Elemento de modelado Descripción 

 

 

Vista de restricciones 

 Describe restricciones 

tecnológicas, normativas, 

uso de estándares, entre 

otros. Las cuales deben ser 

respetadas tanto por el 

proceso de desarrollo como 

por el producto de 

desarrollo. 

 

 

Lógica 

 

 

Diagrama de clases 

Describe la arquitectura del 

sistema presentando varios 

niveles de refinamiento, 

indica los módulos lógicos 

principales, sus 

responsabilidades y 

dependencias. 

Vista de procesos  Describe los procesos 

concurrentes del sistema. 

Implementación  

 

Diagrama 

También llamada vista de 

desarrollo, describe la 

organización estática del 

software. 

Modelos de datos  Presenta los modelos de 

datos, los servicios de 

persistencia. 

Implantación  

Diagrama 

También conocida como 

vista física y se encarga de 

modelar la disposición física 

del software. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

 Capas o marco arquitectónico 

Los patrones arquitectónicos a utilizar son: 

Modelo Vista Controlador (MVC) 

Este patrón se utilizará en la parte web del aplicativo CaxasPool.  
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Fuente: Elaborado por los investigadores. 

Figura 15 Diagrama de arquitectura web/móvil 
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Fuente: Elaborado por los investigadores. 

Figura 16 Modelo de clases 
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Fuente: Elaborado por los investigadores.

Figura 17 Modelo de base de datos 
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Figura 18 Actores del sistema 

Figura 19 CU - Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Figura 20 CU - Estudiante 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Especificación de casos de uso 

A continuación, se listan los casos de uso del core del negocio. Para más detalle (Ver 

Anexos 6H) 

 

 CU – Registrar viaje 

 

Introducción 

El actor administrador/estudiante desea publicar o registrar un viaje dentro del aplicativo 

móvil. 

 

Especificaciones de casos de uso 

 

Tabla 28 CU - Registrar viaje 

Nombre Registrar viaje 

Código 01 Estado (Fase) Exploración 

Descripción El Administrador/Estudiante desea publicar o registrar un viaje, ruta 

específica, dentro del aplicativo CaxasPool.  

Actor (es) Administrador. 

Estudiante. 

Precondición  Administrador 

El usuario del sistema con el rol de Administrador tiene que 

estar registrado en el aplicativo. 

El Administrador debe haber iniciado sesión con su cuenta en 

el aplicativo. 

 Estudiante 

El estudiante tiene que estar registrado y haber iniciado sesión 

dentro del aplicativo CaxasPool. 
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Escenario Básico 
1.1 El caso de uso empieza cuando el Administrador/Estudiante 

desea registrar un viaje, ruta, dentro del aplicativo móvil.  

1.2 El caso de uso solicita especificar origen y destino del viaje. 

1.3 El Administrador/Estudiante especifica el origen y destino del 

viaje. 

1.4 El caso de uso notifica con un mensaje de confirmación que 

el origen y destino será registrado. 

1.5 El caso de uso solicita ingresar información adicional del viaje 

(título, descripción, fecha, hora, tipo de vehículo, cupos, 

equipaje, tiempo de espera). 

1.6 El Administrador/Estudiante ingresa información adicional. 

1.7 El caso de uso verifica la información ingresada. 

1.8 El caso de uso guarda la información. 

1.9 El caso de uso notifica con un mensaje de confirmación que 

el viaje ha sido registrado exitosamente. 

1.10 El caso de uso termina. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa  

 

A1: Cancelar Origen y Destino seleccionado 

 En el punto 1.4 del escenario básico del caso de uso, el 

Administrador/Estudiante puede cancelar el origen y destino 

seleccionado.      

 Finaliza caso de uso. 

A2: Cancelar registro de viaje 

 En el punto 1.9 del escenario básico del caso de uso, el 

Administrador/Estudiante puede cancelar el registro del viaje.      

 Finaliza caso de uso. 

Puntos de Extensión 

Extensión 1 No hay puntos de extensión. 

PostCondición Post Condición 01: 

El viaje queda registrado en la base de datos del sistema 

CaxasPool. 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Figura 21 Prototipo - Publicar viaje 

Prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

 CU – Solicitar cupo 

 

Introducción 

El actor administrador/estudiante deseas solicitar un cupo de un viaje en el aplicativo 

CaxasPool. 

 

Especificaciones de casos de uso 

 

Tabla 29 CU - Solicitar cupo 

Nombre Solicitar cupo 

Código 02 Estado (Fase) Exploración 

Descripción El Administrador/Estudiante desean solicitar sumarse (solicitar cupo) a 

un viaje, evento, especifico. 
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Nombre Solicitar cupo 

Actor (es) Administrador. 

Estudiante. 

Precondici

ón 

 Administrador 

El usuario del sistema con el rol de Administrador tiene que estar 

registrado en el aplicativo. 

El Administrador debe haber iniciado sesión con su cuenta. 

 Estudiante 

El estudiante tiene que estar registrado e haber iniciado sesión 

dentro del sistema CaxasPool. 

 Debe existir  viajes registrados en el sistema, con cupos 

disponibles. 

Escenario 

Básico 
1.1 El caso de uso empieza cuando el Administrador/Estudiante del 

sistema desean solicitar un cupo dentro de un viaje. 

1.2 El caso de uso del sistema solicita seleccionar un viaje. 

1.3 El Administrador/Estudiante selecciona un viaje. 

1.4 El caso de uso solicita cupo disponible y equipaje. 

1.5 El Administrador/Estudiante selecciona cupo e equipaje. 

1.6 El caso de uso notifica que la solicitud fue enviada. 

1.7 El caso de uso termina. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa  

 

A1: Seleccionar Equipaje  

 En el punto 1.4 del escenario básico del caso de uso, el 

Administrador/Estudiante determina si lleva consigo equipaje.  

 El caso de uso termina. 

Puntos de Extensión 

Extensión 1 No hay puntos de extensión. 

PostCondició

n 

Post Condición 01: 

El Administrador/Estudiante, queda en cola de espera del viajo 

solicitado, hasta que el Administrador/Estudiante quien creo un viaje, 

decida si acepta o cancela la solicitud de un usuario en sumarse a su 

viaje.   

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

 CU – Enviar placa 

 

Introducción 

 

El actor administrador/estudiante desea publicar o registrar un viaje dentro del 

aplicativo Móvil. 

 

Especificaciones de casos de uso 

 

Tabla 30 CU - Enviar placa 

Nombre Enviar placa 

Código 03 Estado (Fase) Exploración 

Descripción El Administrador/Estudiante desea enviar la placa del vehículo por 

seguridad de él y sus ocupantes, para esto debe usar la cámara de 

su dispositivo móvil.    

Actor (es) Administrador. 

Estudiante. 

Figura 22 Prototipo - Solicitar cupo 
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Nombre Enviar placa 

Precondición  Administrador 

El usuario del sistema con el rol de Administrador tiene que estar 

registrado en el aplicativo. 

El Administrador debe haber iniciado sesión con su cuenta en el 

aplicativo. 

 Estudiante 

El estudiante tiene que estar registrado y haber iniciado sesión 

dentro del aplicativo CaxasPool. 

 El Administrador/Estudiante tiene que haber registrado un viaje 

en el sistema CaxasPool. 

Escenario 

Básico 
1.1 El caso de uso empieza cuando el Administrador/Estudiante 

desea enviar la placa del vehículo tomado, luego de haber 

registrado un viaje.  

1.2 El caso de uso solicita seleccionar un viaje publicado. 

1.3 El Administrador/Estudiante selecciona un viaje publicado. 

1.4 El caso de uso solicita capturar la placa del vehículo tomado. 

1.5 El administrador/Estudiante captura la placa del vehículo. 

1.6 El caso de uso valida la imagen capturada. 

1.7 El caso de uso solicita enviar imagen. 

1.8 El Administrador/Estudiante envía imagen. 

1.9 El caso de uso termina. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa  

 

A1: Cancelar captura de imagen 

 En el punto 1.4 del escenario básico del caso de uso, el 

Administrador/Estudiante puede cancelar la capturada de la 

imagen.      

 Finaliza caso de uso. 

Puntos de Extensión 

Extensión 1 No hay puntos de extensión. 

PostCondición Post Condición 01: 

La imagen capturada queda registrado en la base de datos del 

aplicativo. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

Esta fase comprende el desarrollo del aplicativo a partir de la arquitectura diseñada en la 

fase de elaboración. Para ello se contemplaron ocho iteraciones, una por cada módulo. 

Cada iteración consiste en refinar el análisis y diseño, en la implementación y en la 

realización de pruebas unitarias y de aceptación.  

Para el desarrollo del proyecto se dieron prioridades a las siguientes iteraciones de 

acuerdo a la importancia que cumple cada módulo en el aplicativo. En las siguientes tablas 

se muestran las iteraciones tanto de la parte web como móvil junto con su prioridad, 

considerando una escala de 1 – 10, siendo el valor más alto el de mayor prioridad. 

 

 

 

 

 

Figura 23 Prototipo - Enviar placa 
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Tabla 31 Iteraciones parte web 

 Iteraciones  Valor para el negocio 

Primera iteración - Módulo viaje 10 

Segunda iteración - Módulo admob 

(publicidad) 

9 

Tercera iteración - Módulo noticia 8 

Cuarta iteración - Módulo login 7 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

Tabla 32 Iteraciones parte móvil 

 Iteración  Valor para el negocio 

Primera Iteración - Módulo viaje 10 

Segunda Iteración - Módulo 

notificaciones 

9 

Tercera Iteración - Módulo admob 

(publicidad) 

9 

Cuarta Iteración - Módulo login 8 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

A continuación, se describe cada una de las iteraciones y los resultados obtenidos. 

 

PRIMERA ITERACIÓN (APLICATIVO WEB) 

Consiste en el desarrollo del módulo viaje. A continuación, se detallan las actividades de 

esta iteración: 

 

Refinar análisis y diseño del módulo viaje 

Para implementar este módulo, en un inicio se presentaron dificultades al momento de 

querer afiliar una empresa de taxis, en un principio se pretendía registrar datos del 

conductor y de su vehículo, pero por cuestiones de reglas de negocio de las empresas de 

taxi visitadas sus gerentes no veían rentable afiliarse al aplicativo. Ante esto se llevó a 

cabo una reunión con el usuario final del aplicativo CaxasPool (Arq. José Alberto Álvarez 

Barrantes – Director de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del 

Norte Cajamarca), para encontrar la solución más óptima a este problema. 

A partir de esto, se llegó al acuerdo entre ambas partes (equipo de desarrollo y usuario 

final) de que el estudiante sea libre de elegir un tipo de vehículo (taxi, moto taxi u otros) y 

que este sea tomado de manera libre en cualquier punto establecido de la ciudad. Además 

de elegir con que personas compartir su ruta. 
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Asimismo, por medida de seguridad del estudiante y sus compañeros de viaje se pensó en 

implementar la funcionalidad de poder tomar una foto de la placa del tipo de vehículo 

tomado.  

Para las pruebas de aceptación se realizaron, por cada iteración, reuniones con el usuario 

final del aplicativo CaxasPool. En estas reuniones se mostraron prototipos del aplicativo. 

Se realizaron pruebas a nivel funcional y en base a las observaciones del interesado del 

aplicativo, se aceptaron o no los casos de prueba. 

Como resultado de esta actividad se decidió implementar los casos de uso que se 

muestran a continuación:  

Tabla 33 Módulo viaje 

Módulo 01 Casos de uso 

 

 

Módulo viaje 

Registrar viaje 

Buscar viaje 

Listar viajes publicados 

Detallar viaje 

Listar viajes compartidos 

Solicitar cupo 

Inhabilitar viaje 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

Implementar el módulo viaje  

Esta actividad consistió en implementar los CU listados en la tabla anterior. Para conocer 

más a detalle acerca de cada una de las funcionalidades se sugiere revisar ANEXO 6H: 

Especificación de casos de uso 

 

Realizar pruebas de aceptación del módulo viaje 

 

Tabla 34 Pruebas de aceptación 

 
Caso de uso 

Nº de casos 
de prueba 
ejecutados 

Pruebas 
exitosas 

Porcentaje 
de éxito 

¿Pasó prueba 
de aceptación 

del usuario 
final? 

Registrar viaje 4 4 100% Si 

Buscar viaje 2 2 100% Si 

Listar viaje 2 2 100% Si 

Inhabilitar viaje 2 2 100% Si 

Solicitar cupo 2 2 100% Si 

Cancelar cupo 2 2 100% Si 

Listar participantes de 
viaje 

2 2 100% Si 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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SEGUNDA ITERACIÓN – APLICATIVO WEB 

Consiste en el desarrollo del módulo admob (publicidad). A continuación, se detallan las 

actividades de esta iteración: 

 

Refinar análisis y diseño del módulo admob (publicidad) 

Al momento de realizar esta actividad se debería tomar en cuenta los siguientes criterios:  

 Solo el administrador del aplicativo CaxasPool tendrá el privilegio de anunciar la 

publicidad de las empresas afiliadas. 

 Para la publicación de los anuncios se tendrá que tener en cuenta ciertos campos: 

título, descripción e imagen.  

 Todos los anuncios registrados por el administrador se mostrarán de manera aleatoria 

en el aplicativo móvil. 

 

Como producto de esta actividad se decidió implementar los casos de uso que se 

muestran a continuación:  

Tabla 35 Módulo publicidad 

Módulo 02 Casos de uso 

 

 

Módulo admob (publicidad) 

Registrar admob (publicidad) 

Editar admob (publicidad) 

Eliminar admob (publicidad) 

Listar admob (publicidad) 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

 Implementar el módulo admob (publicidad) 

Esta actividad consistió en implementar los CU listados en la tabla anterior. Para conocer 

más detalle acerca de cada una de las funcionalidades se sugiere revisar el ANEXO 6H: 

Especificación de casos de uso 
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Realizar pruebas de aceptación del módulo admob (publicidad) 

 

Tabla 36 Pruebas de aceptación 

 
Caso de uso 

Nº de casos 
de prueba 
ejecutados 

Pruebas 
exitosas 

Porcentaje 
de éxito 

¿Pasó prueba 
de aceptación 

del usuario 
final? 

Registrar admob 

(publicidad) 

3 3 100% Si 

Editar admob 

(publicidad) 

3 3 100% Si 

Eliminar admob 

(publicidad) 

3 3 100% Si 

Listar admob 

(publicidad) 

3 3 100% Si 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

TERCERA ITERACIÓN – APLICATIVO WEB 

Consiste en el desarrollo del módulo noticias. A continuación, se detallan las actividades 

de esta iteración: 

 

Refinar análisis y diseño del módulo noticias  

Al momento de realizar esta actividad se debería tomar en cuenta los siguientes criterios:  

 Solo el administrador del aplicativo CaxasPool tendrá el privilegio de publicar noticias. 

 Para la publicación de las noticias se tendrá que seguir cierto formato: título, descripción 

e imagen.  

Como producto de esta actividad se decidió implementar los casos de uso que se 

muestran a continuación:  

Tabla 37 Módulo noticias 

Módulo 03 Casos de uso 

 

Módulo noticias 

Registrar noticia 

Editar noticia 

Eliminar noticia 

Listar noticia 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Implementar el módulo noticias  

Esta actividad consistió en implementar los CU listados en la tabla anterior. Para conocer 

más detalle acerca de cada una de las funcionalidades se sugiere revisar el ANEXO 6H: 

Especificación de casos de uso. 

 

Realizar pruebas de aceptación del módulo noticias  

Tabla 38 Pruebas de aceptación 

 
Caso de uso 

Nº de casos 
de prueba 
ejecutados 

Pruebas 
exitosas 

Porcentaje 
de éxito 

¿Pasó prueba 
de aceptación 

del usuario 
final? 

Registrar noticia 2 2 100% Si 

Editar noticia 2 2 100% Si 

Eliminar noticia 2 2 100% Si 

Listar noticia 2 2 100% Si 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

CUARTA ITERACIÓN – APLICATIVO WEB 

Consiste en el desarrollo del módulo login. A continuación, se detallan las actividades de 

esta iteración: 

 

Refinar análisis y diseño del módulo login  

Para la implementación de este módulo y teniendo en cuenta las reuniones de trabajo con el 

usuario final (Arq. José Alberto Álvarez Barrantes – Director de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la Universidad Privada del Norte Cajamarca), quien indicó que solo se 

registrarían en el aplicativo CaxasPool los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño haciendo uso de su código de estudiante, ya que, es un código único asignado por 

la universidad a cada estudiante. 

Como resultado de esta actividad se decidió implementar los casos de uso que se muestran 

a continuación:  

Tabla 39 Módulo login 

Módulo 04 Casos de uso 

 

 

Módulo login 

Registrar usuario 

Actualizar perfil  

Iniciar sesión 

Recuperar contraseña 

Inhabilitar usuario 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Implementar el módulo login 

Esta actividad consistió en implementar los CU listados en la tabla anterior. Para conocer 

más detalle acerca de cada una de las funcionalidades se sugiere revisar el ANEXO 6H: 

Especificación de casos de uso. 

 

Realizar pruebas de aceptación del módulo login 

 
Tabla 40 Pruebas de aceptación 

 
Caso de uso 

Nº de casos 
de prueba 
ejecutados 

Pruebas 
exitosas 

Porcentaje 
de éxito 

¿Pasó prueba 
de aceptación 

del usuario 
final? 

Registrar usuario 4 3 75% No 

Actualizar perfil  2 2 100% Si 

Iniciar sesión 2 2 100% Si 

Recuperar 
contraseña 

2 2 100% Si 

Inhabilitar usuario 2 2 100% Si 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior el 93,75 % de las pruebas fueron aceptadas 

por el usuario final. A continuación, se muestra en la siguiente tabla los resultantes de las 

observaciones del usuario final. 

 

Tabla 41 Solución 

Problema Solución 

Al momento de registrar un usuario el 

código de estudiante en la actualidad ya 

no es de 6 caracteres, ahora consta de 

9 caracteres. 

Ampliar la longitud del atributo 

código de estudiante. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

QUINTA ITERACIÓN – APLICATIVO MÓVIL 

Consiste en el desarrollo del módulo viaje. A continuación, se detallan las actividades de 

esta iteración: 

 

Refinar análisis y diseño del módulo viaje  

Para la implementación de este módulo se tuvo q tener en cuenta el uso de la API de 

Google Maps.  
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Como resultado de esta actividad se decidió implementar los casos de uso que se muestran 

a continuación: 

Tabla 42 Módulo viaje 

Módulo 05 Casos de uso 

 

 

Módulo viaje 

Registrar viaje 

Listar viajes publicados 

Detallar viaje 

Listar próximos viajes 

Solicitar cupo 

Suspender viaje 

Listar participantes 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

Implementar el módulo viaje 

Esta actividad consistió en implementar los CU listados en la tabla anterior. Para conocer 

más detalle acerca de cada una de las funcionalidades se sugiere revisar el ANEXO 6H: 

Especificación de casos de uso. 

 

Realizar pruebas de aceptación del módulo viaje 

 
Tabla 43 Pruebas de aceptación 

 
Caso de uso 

Nº de casos 
de prueba 

ejecutados 

Pruebas 
exitosas 

Porcentaje 
de éxito 

¿Pasó prueba 
de aceptación 

del usuario 
final? 

Registrar viaje 5 4 80% No 

Listar viajes 
Publicados 

5 5 100% Si 

Detallar viaje 5 5 100% Si 

Listar próximos 
Viajes 

5 5 100% Si 

Solicitar cupo 5 5 100% Si 

Suspender viaje 5 5 100% Si 

Listar participantes 5 5 100% Si 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el 96,67 % de las pruebas fueron aceptadas 

por el usuario final. A continuación, se muestra en la siguiente tabla los resultantes de las 

observaciones del usuario final. 
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Tabla 44 Solución 

Problema Solución 

Se tenía que trabajar con el Api de 

Google Maps. 

Se hizo uso del Api de Google Maps para 

implementar dicho módulo. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

SEXTA ITERACIÓN – APLICATIVO MÓVIL 

Consiste en el desarrollo del módulo notificaciones. A continuación, se detallan las 

actividades de esta iteración: 

 

Refinar análisis y diseño del módulo notificaciones  

Para la implementación de este módulo se tuvo que dar la facilidad a los usuarios del móvil 

acerca del registro de un viaje y al momento de solicitar un cupo. Ayudando de esta manera 

a que el usuario sepa si se creó correctamente su viaje y con quienes compartirá su ruta.  

Como resultado de esta actividad se decidió implementar los casos de uso que se muestran 

a continuación: 

Tabla 45 Módulo notificaciones 

Módulo 06 Casos de uso 

 

Módulo notificaciones 

 
Enviar notificaciones 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

Implementar el módulo notificaciones   

Esta actividad consistió en implementar los CU listados en la tabla anterior. Para conocer 

más detalle acerca de cada una de las funcionalidades se sugiere revisar el ANEXO 6H: 

Especificación de casos de uso. 

 

Realizar pruebas de aceptación del módulo notificaciones 

 
Tabla 46 Pruebas de aceptación 

 
Caso de uso 

Nº de casos 
de prueba 
ejecutados 

Pruebas 
exitosas 

Porcentaje 
de éxito 

¿Pasó prueba 
de aceptación 

del usuario 
final? 

Enviar 
notificaciones 

5 4 80% No 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, el 96,67 % de las pruebas fueron aceptadas 

por el usuario final. A continuación, se muestra en la siguiente tabla los resultantes de las 

observaciones del usuario final. 

 

Tabla 47 Solución 

Problema Solución 

El usuario no sabía con qué personas 

iba a compartir su viaje. 

Implementación de las notificaciones 

push en el aplicativo móvil. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

SÉPTIMA ITERACIÓN – APLICATIVO MÓVIL 

Consiste en el desarrollo del módulo admob (publicidad). A continuación, se detallan las 

actividades de esta iteración: 

 

Refinar análisis y diseño del módulo admob (publicidad) 

Para la implementación de este módulo se tuvo que hacer uso del admob de Google, 

requerido por el usuario final.  

Como resultado de esta actividad se decidió implementar los casos de uso que se muestran 

a continuación: 

Tabla 48 Módulo publicidad 

Módulo 07 Casos de uso 

 

Módulo admob (publicidad) 

 
Mostrar admob (publicidad) 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

Implementar el módulo admob (publicidad) 

Esta actividad consistió en implementar los CU listados en la tabla anterior. Para conocer 

más detalle acerca de cada una de las funcionalidades se sugiere revisar el ANEXO 6H: 

Especificación de casos de uso.  
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Realizar pruebas de aceptación del módulo admob (publicidad) 

 
Tabla 49 Pruebas de aceptación 

 
Caso de uso 

Nº de casos 
de prueba 
ejecutados 

Pruebas 
exitosas 

Porcentaje 
de éxito 

¿Pasó prueba 
de aceptación 

del usuario 
final? 

Mostrar Admob 
(Publicidad) 

5 5 100% Si 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

OCTAVA ITERACIÓN – APLICATIVO MÓVIL  

Consiste en el desarrollo del módulo login. A continuación, se detallan las actividades de 

esta iteración: 

 

Refinar análisis y diseño del módulo login 

Como resultado de esta actividad se decidió implementar los casos de uso que se 

muestran a continuación: 

Tabla 50 Módulo login 

Módulo 8 Casos de uso 

 

 

Módulo login 

Registrar usuario 

Actualizar perfil 

Iniciar sesión 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

Implementar el módulo login  

Esta actividad consistió en implementar los CU listados en la tabla anterior. Para conocer 

más detalle acerca de cada una de las funcionalidades se sugiere revisar el ANEXO 6H: 

Especificación de casos de uso 

 

Realizar pruebas de aceptación del módulo admob (publicidad) 

 
Tabla 51 Pruebas de aceptación 

 
Caso de uso 

Nº de casos 
de prueba 
ejecutados 

Pruebas 
exitosas 

Porcentaje 
de éxito 

¿Pasó prueba 
de aceptación 

del usuario 
final? 

Registrar usuario 5 5 100% Si 

Actualizar perfil 5 5 100% Si 
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Caso de uso 

Nº de casos 
de prueba 
ejecutados 

Pruebas 
exitosas 

Porcentaje 
de éxito 

¿Pasó prueba 
de aceptación 

del usuario 
final? 

Iniciar sesión 5 5 100% Si 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

FASE DE TRANSICIÓN 

 

La fase de transición de la metodología Open Up contempla la entrega del producto a los 

usuarios finales. En esta fase se realizó una iteración la cual contempló lo siguiente: 

 Elaboración de videos tutoriales (web/móvil)  

 

Objetivo Especifico 2. Implementar el aplicativo CaxasPool, basado en PHP v 5.4 y 

Xamarin forms. 

En la figura Nº 24 se muestra la arquitectura implementada tanto de la parte web como 

móvil. La cual integra diferentes módulos. Para el desarrollo de este sistema se utilizó el 

entorno de desarrollo Xampp, que provee automáticamente una configuración de un 

servidor Apache local, el intérprete de PHP y el gestor de base de datos MySQL. Para la 

creación de la parte web se utilizó el framework Laravel v.5.4, el cual crea la estructura de 

un proyecto utilizando una arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador), con ayuda del 

ORM Elocuent ayuda a convertir los datos de sus objetos en un formato correcto para poder 

guardar la información en una base de datos (mapeo) creándose una base de datos virtual 

donde los datos que se encuentran en el aplicativo CaxasPool, quedan vinculados en la 

base de datos. Posteriormente se creó los servicios web con sus diferentes métodos para 

poder lograr una comunicación con el aplicativo móvil, para ello se hizo uso de JSON 

(JavaScript Object Notation), que describe los datos con una sintaxis dedicada, utilizada 

para identificar y gestionar los datos. Una vez creados los servicios web se procedió a la 

construcción del aplicativo móvil para esto se usó Xamarin Forms, el cual presenta una 

arquitectura MVM (Modelo Vista Vista Modelo). 
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Figura 24 Arquitectura - Funcionamiento web/móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores.
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OBJETIVO ESPECIFICO 3. Medir la calidad externa mediante la ISO 9126 - 2 del 

aplicativo CaxasPool. 

Las métricas que se presentan a continuación han sido validadas por un grupo de 

expertos en desarrollo y calidad de software. El Ing. Juan Carlos Guerrero Figueroa 

menciona que la NTP ISO/9126 es clara en decir que los desarrolladores, evaluadores y 

gerentes de calidad deberán seleccionar las métricas a ser medidas, sin embargo, deben 

considerarse aspectos como la naturaleza del producto, los fines a los que el proyecto 

está destinado y los requerimientos del desarrollo. También afirma medir las métricas 

marcadas en el instrumento como EXCELENTE para obtener una mejor percepción de 

calidad. 

Al mismo tiempo el Ing. Fidel Romero Zegarra también afirma medir solamente las 

métricas que se encuentran marcadas en el instrumento como Excelente, asevera que son 

las principales que deberían ser medidas. 
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ESPERADO CARACTERISTICA PESO SUB CARACTERISTICA PESO

FUNCIONALIDAD

Tolerancia a Fallos

Instalabilidad

0%
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Conformidad de seguridad

0%

0%

0%

0%15%

Madurez 60%

Recuperabilidad 40%

FIABILIDAD 15%
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USABILIDAD 25%
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25%
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Figura 25 Características y sub características ISO 9126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Figura 26 Gráfica Ameba de 6 puntas 

En la figura Nº 25 se muestra las características y sub características elegidas por los 

expertos en desarrollo y calidad de software. Dichas características fueron seleccionas 

teniendo en cuenta los requerimientos no funcionales (RNF) de los interesados, es decir 

atributos de calidad que debería tener el sistema (cualidades del sistema), tomado en la 

especificación de requerimientos. Se midió cualidades tales como: precisión, madurez, 

recuperabilidad, entendibilidad, facilidad de aprendizaje, operabilidad, atractividad, tiempo 

de respuesta, analizabilidad, instalabilidad, obteniendo una calidad del 0.87 (87%) del 

producto. 

 

En la figura Nº 26 se muestra el cumplimiento total de la Norma ISO 9126, obteniendo un 

valor esperado de 0.87 para el aplicativo CaxasPool. El valor obtenido total es aceptable, 

ya que, la NTP (Norma Técnica Peruana) nos indica que más cercano esté a 1 mayor será 

el grado de calificación.  

A continuación, se muestra la gráfica Ameba de 6 puntas. La cual representa cada 

dimensión del modelo, donde se puede apreciar que mientras mayor sea el área de la 

figura obtenida más alta será la calificación de las dimensiones y mayor el indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Descripción del plan de evaluación de calidad 

A continuación, se detalla las métricas medidas elegidas por los expertos en desarrollo y 

calidad de software. 

 

Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Usabilidad 

Sub Característica:     Entendibilidad/Comprensibilidad 

Métrica:      Accesibilidad de demostración en uso 

 

NOTA:  Una métrica externa de usabilidad debería ser capaz de medir el grado en el cual 

el software puede ser atendido, aprendido, operado, atractivo y conforme a las 

regulacioens y pautas de usabilidad. 

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ USABILIDAD/ ENTENDIBILIDAD/ACCESIBILIDAD DE 

DEMOSTRACIÓN EN USO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A. ¿Cuántas veces hizo uso de un tutorial del aplicativo CaxasPool? 

 
a) 0           b) 1         c) 2       d) 3   e) 4   

 
B. ¿Cuántas veces hizo uso de un tutorial de manera exitosa? 

 
a) 0           b) 1         c) 2       d) 3   e) 4  

 
A: Número de casos en que el usuario ve la demostración con éxito. 

 
B: Número de casos en que el usuario intenta ver la demostración durante el periodo de la 

observación. 
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CALCULANDO EL VALOR DE “A”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULANDO EL VALOR “B”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO CARPOOLING, BAJO 
LA NORMA ISO 9126, EN LA ECONOMÍA DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE CAJAMARCA. 

 

Bach. Flores Martos, Cindy Yasmin 
Bach. Gonzales Otiniano, Jorge Ernesto 

Pág. 104 

 

ACOTACIÓN:  

Se obtuvo un valor promedio (2.56 y 2.66). Estos datos corresponden a la encuesta aplicada 

a los 83 estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

 
X = A/B 
X = 2.56 / 2.66 
X = 0,9 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Usabilidad 

Sub Característica:     Entendibilidad/Comprensibilidad 

Métrica:      Accesibilidad de demostración 

 

NOTA:  Una métrica externa de usabilidad debería ser capaz de medir el grado en el cual 

el software puede ser atendido, aprendido, operado, atractivo y conforme a las 

regulacioens y pautas de usabilidad. 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ USABILIDAD/ ENTENDIBILIDAD/ACCESIBILIDAD DE 

DEMOSTRACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A. ¿A cuántos tutoriales haz accedido para ser uso del aplicativo CaxasPool? 

 
a) 1           b) 2         c) 3        d) 4    e) 5 

 
 

B. ¿Cuántos tutoriales tiene el aplicativo CaxasPool? 

 
a) 1           b) 2         c) 3        d) 4    e) 5 

 
A: Número de tutoriales que el usuario accede exitosamente. 

 
B: Número de las demostraciones/tutoriales disponibles. 

 
 

CALCULANDO EL VALOR DE “A”:  
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CALCULANDO EL VALOR DE “B”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOTACIÓN:  

Se obtuvo un valor promedio (1.42 y 1.50). Estos datos corresponden a la encuesta aplicada 

a los 83 estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

X = A/B 
X = 1.42 / 1.50 
X = 0,9 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Facilidad de Mantenimiento 

Sub Característica:     Analizabilidad 

Métrica:      Capacidad de análisis de fallas 

 

NOTA: Una métrica externa de facilidad de mantenimiento debería ser capaz de medir 

atributos tales como el desempeño del responsable del mantenimiento, usuario, o sistema 

incluyendo el software, cuando el software es mantenido o modificado durante las pruebas 

o el mantenimiento. 

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ FACILIDAD DE MANTENIMIENTO/ 

ANALIZABILIDAD/CAPACIDAD DE ANALISIS DE FALLAS 

 

 

 

 

 

A. ¿Cuántas fallas no se han identificado en el aplicativo CaxasPool? 

a) 1  b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6  g) Más de 6  

 
B. ¿Cuántas fallas has encontrado en el aplicativo CaxasPool? 

 
a) 1  b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6  g) Más de 6  

 
 

A: Número de fallas cuyas causas aún no se identifican. 
  

B: Número total de fallas encontradas. 
 

CALCULANDO EL VALOR DE “A”:  
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CALCULANDO EL VALOR DE “B”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOTACIÓN:  

Se obtuvo un valor promedio (2.4 y 2.01). Estos datos corresponden a la encuesta aplicada a 

los 83 estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

 
X = 1 – A/B 
X = 1 – 2.4/2.01 
X = 0.2 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Usabilidad 

Sub Característica:     Operabilidad 

Métrica:      Capacidad de deshacer 

 

NOTA: Una métrica externa de usabilidad debería ser capaz de medir el grado en el cual 

el software puede ser atendido, aprendido, operado, atractivo y conforme a las 

regulacioens y pautas de usabilidad. 

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ USABILIDAD/ OPERABILIDAD/CAPACIDAD DE 

DESHACER 

 

A. ¿Al momento de ingresar una contraseña para tu cuenta en el aplicativo CaxasPool, 

cuantas veces se te mostró un mensaje de corrección de error y lo corregiste fácilmente? 

 
a) 1  b) 2   c) 3  d) 4   e) 5   f) 6  

 
B. ¿A los cuántos intentos solucionaste el problema de ingreso de contraseña? 

 
a) 1   b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 

 
 

A: Número de errores de ingreso los cuales el usuario los ha corregido correctamente. 
 

B: Número de intentos para corregir el ingreso de datos. 
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CALCULANDO EL VALOR DE “A”:  

Estadísticos 

¿Al momento de ingresar una contraseña para tu cuenta en el aplicativo CaxasPool, 

cuantas veces se te mostró un mensaje de corrección de error y lo corregiste 

fácilmente? 

N Válido 83 

Perdidos 0 

Media 2,3735 

 

¿Al momento de ingresar una contraseña para tu cuenta en el aplicativo CaxasPool, cuantas 

veces se te mostró un mensaje de corrección de error y lo corregiste fácilmente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 3 15 18,1 18,1 18,1 

4 45 54,2 54,2 72,3 

5 23 27,7 27,7 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

 

CALCULANDO EL VALOR DE “B”:  

Estadísticos 

¿A los cuántos intentos solucionaste el problema de ingreso de contraseña?   

N Válido 83 

Perdidos 0 

Media 4,0964 

 

¿A los cuantos intentos solucionaste el problema de ingreso de  

contraseña? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 1,2 1,2 1,2 

56 67,5 67,5 68,7 

20 24,1 24,1 92,8 

6 7,2 7,2 100,0 

83 100,0 100,0  
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ACOTACIÓN:  

Se obtuvo un valor promedio (2.37 y 4.09). Estos datos corresponden a la encuesta aplicada 

a los 83 estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

Para hallar A: 
A = 2.37 
 
B = 4.09 
 
X = 2.37/ 4.09 
X = 0.5 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Facilidad de Mantenimiento 

Sub Característica:     Analizabilidad 

Métrica:      Capacidad de pistas de auditoría 

 

NOTA: Una métrica externa de analizabilidad deberia ser capaz de medir atributos tales 

como el esfuerzo del responsable de mantenimiento o del usuario, cuando se esta 

tratando de diagnosticar deficiencias o causas de fallas.  

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ FACILIDAD DE MANTENIMIENTO/ ANALIZABILIDAD/ 

CAPACIDAD DE PISTAS DE AUDITORÍA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A. ¿Cuántas veces ha identificado una falla en el aplicativo CaxasPool? 

 
a) 1      b) 2 s   c) 4 s    d) 6 Más 

 

B. ¿Cuántas veces ha identificado una falla y sabias a que se debía? 

a) 1     b) 2 s   c) 4 s    d) 6 Más 
 

CALCULANDO EL VALOR DE “A”:  
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CALCULANDO EL VALOR DE “B”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOTACIÓN:  

Se obtuvo un valor promedio (1.9 y 1.95). Estos datos corresponden a la encuesta aplicada a 

los 83 estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

X = A/B 
X = 1.9/1.95 
X = 0,9 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Usabilidad 

Sub Característica:     Entendibilidad/Comprensibilidad 

Métrica:      Claridad de la descripción 

 

NOTA:  Una métrica externa de usabilidad debería ser capaz de medir el grado en el cual 

el software puede ser atendido, aprendido, operado, atractivo y conforme a las 

regulacioens y pautas de usabilidad. 

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ USABILIDAD/ ENTENDIBILIDAD/CALIDAD DE LA 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

A. ¿Qué funciones del aplicativo CaxasPool son entendidas con claridad? 

 

FUNCIONES Marca (X) 

Registro de usuario  

Inicio de sesión  

Publicar viaje  

Solicitar cupo  

Capturar placa  

Perfil de usuario  

 
A: Número de funciones entendidas   

 
B: Total de número de funciones = 6 

 
CALCULANDO EL VALOR DE “A”: 
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ACOTACIÓN:  

Los valores obtenidos, corresponden a un valor promedio (2.72) que se aplicó a los 83 

estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

Para hallar A: 
A = 2.72 
 
B = 6 
 
X = A / B 
X = 2.72 / 6 
X = 0,4 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Usabilidad 

Sub Característica:     Operabilidad 

Métrica:      Corrección de error en uso 

 

NOTA: Una métrica externa de operabilidad deberia ser capaz de evaluar si los usuarios 

pueden operar y controlar el software. La metrica de operabilidad puede categorizarse por 

los principios del dialogo en la ISO 9241-10. 

 

MÉTRICA: MÉTRICA EXTERNA/USABILIDAD/OPERABILIDAD/CORRECCION DE 

ERROR EN USO  

 

 

A. ¿Cuántas veces ha logrado corregir sus errores o reintentar tareas? 

 

a) 1       b) 2        c) 3       d) 4    e) 5        

A: Número de veces que el usuario logra corregir sus errores o reintentar tareas. 

 

TUO: Tiempo de operación del usuario durante el periodo de observación. 
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CALCULANDO EL VALOR DE “A”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOTACIÓN:  

Se obtiene un valor promedio de la encuesta tomado a los 83 estudiantes, obteniendo un 

valor de 3.26 

 

Para hallar A:  

A = 3.26 

 

Para hallar TUO:  

TUO = 3.45 (Cálculo de la métrica anterior) 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

 X = A/TUO 

X = 3.26/3.45     

=> X = 0.9 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Usabilidad 

Sub Característica:     Operabilidad 

Métrica:      Corrección de error 

 

NOTA: Una métrica externa de operabilidad deberia ser capaz de evaluar si los usuarios 

pueden operar y controlar el software. La metrica de operabilidad puede categorizarse por 

los principios del diálogo en la ISO 9241-10. 

 

MÉTRICA: MÉTRICA EXTERNA/USABILIDAD/OPERABILIDAD/CORRECCION DE 

ERROR  

 
 

A. ¿Cuánto tiempo te toma registrarte en el aplicativo CaxasPool? 
 

a) 10 s  b) 20 s  c) 30 s  d) 40 s  e) 50 s 
 
B. ¿Cuánto tiempo te demora corregir un mal ingreso en el registro? 

 
a) 5 s  b) 10 s  c) 15 s  d) 20 s  e) 25 s 
 

 
CALCULANDO EL VALOR DE Tcor:  
 

Estadísticos 

¿Cuánto tiempo te toma registrarte en el aplicativo CaxasPool?   

N Válido 83 

Perdidos 0 

Media 3,45 
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 CALCULANDO EL VALOR DE Tini:  

 Estadísticos 

¿Cuánto tiempo te demora corregir un mal ingreso en el registro?   

N Válido 83 

Perdidos 0 

Media 2,80 

  

 

 

 

 

 

 

 

ACOTACIÓN:  

Los valores obtenidos (3.45 y 2.80) corresponden a la encuesta que se les aplicó a los 83 

estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

Para hallar Tcor: 

X = 3.45 

 

Para hallar Tini:  

X = 2.80 

 

T = Tcor – Tini 

X = 3.45 – 2.80 

X = 0.65 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Usabilidad 

Sub Característica:     Entendibilidad/Comprensibilidad 

Métrica:      Efectividad de la demostración 

 

NOTA: Una métrica externa de usabilidad debería ser capaz de medir el grado en el cual 

el software puede ser atendido, aprendido, operado, atractivo y conforme a las 

regulacioens y pautas de usabilidad. 

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ USABILIDAD/ ENTENDIBILIDAD/EFECTIVIDAD DE 

LA DEMOSTRACIÓN 

 
 
 
 

A. ¿Qué funciones de las que se muestran a continuación ha accedido exitosamente? 

FUNCIONES MARCA(x) 

Registro de usuario  

Inicio de sesión  

Publicar viaje  

Solicitar cupo  

Capturar placa  

Perfil de usuario  

 
B. ¿A cuántas de las funciones anteriores ha podido acceder exitosamente después de 

haber visto un tutorial? 

a) 1 b) 2  c) 3   d) 4  e) 5  f) 6 
 

A: Número de demostraciones/tutoriales operados exitosamente. 
 
B: Número de demostraciones/tutoriales accedidos. 
 

CALCULANDO EL VALOR DE “A”: 
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CALCULANDO EL VALOR DE “B”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOTACIÓN:  

Se obtuvo un valor promedio (3.28 y 1.97). Estos datos corresponden a la encuesta 

aplicada a los 83 estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

X = A / B 
X = 3.28 / 1.92 
X= 1.7 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Usabilidad 

Sub Característica:     Facilidad de Aprendizaje 

Métrica:   Eficacia de la documentación de usuario 

y/o del sistema de ayuda en uso. 

 

NOTA: Una métrica externa de usabilidad debería ser capaz de medir el grado en el cual 

el software puede ser atendido, aprendido, operado, atractivo y conforme a las 

regulacioens y pautas de usabilidad. 

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ USABILIDAD/ ENTENDIBILIDAD/EFICACIA DE LA 

DOCUMENTACIÓN DE USUARIO Y/O DEL SISTEMA DE AYUDA EN USO. 

 
 

A. ¿A qué funciones de las que se te muestran a probado después de tener acceso a su 

documentación? 

 

FUNCIONES MARCA(x) 

Registro de usuario  

Inicio de sesión  

Publicar viaje  

Solicitar cupo  

Capturar placa  

Perfil de usuario  

 
A: Número de funciones terminadas satisfactoriamente, después de que tengan acceso a 

la ayuda o a los tutoriales. 

 
B: Total de número de tareas probadas (Métrica: Función de Comprensión). 
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CALCULANDO EL VALOR DE “A”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOTACIÓN:  

Se obtuvo un valor promedio de (3.03 y 6) respectivamente, corresponden a la encuesta que 

se les aplicó a los 83 estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

Para hallar A: 
A = 3.03 
B = 6 
 
X = A / B 
X = 0.5 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Facilidad de Mantenimiento 

Sub Característica:     Analizabilidad 

Métrica:      Énfasis en el análisis de fallas 

 

NOTA:  Una métrica externa de analizabilidad deberia ser capaz de medir atributos tales 

como el esfuerzo del responsable de mantenimiento o del usuario, cuando se esta 

tratando de diagnosticar deficiencias o causas de fallas.  

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ FACILIDAD DE MANTENIMIENTO/ ANALIZABILIDAD/ 
ÉNFASIS EN EL ANÁLISIS DE FALLAS 

 

 

T. ¿Cuánto tiempo te toma en encontrar la causa de una falla? 

 
a) 10s      b) 15 s   c) 20 s    d) 25 Más 

 

N. ¿Cuántas fallas encontraste en el aplicativo CaxasPool? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 g) Más de 6 

 

T = Tiempo para encontrar la causa de una falla. 

N = Número de fallas encontradas 

 

CALCULANDO EL VALOR DE “T”: 
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CALCULANDO EL VALOR DE “N”:  

 

 

 

 

 

ACOTACIÓN:  

Se obtuvo un valor promedio de (2.32 y 2.01) respectivamente, corresponden a la 

encuesta que se les aplicó a los 83 estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

 
X = SUM (T)/N 
X = 2.32/2.01 
X = 1.15 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Usabilidad 

Sub Característica:     Operabilidad 

Métrica:      Entendibilidad del mensaje en uso 

NOTA: Una métrica externa de usabilidad debería ser capaz de medir el grado en el cual 

el software puede ser atendido, aprendido, operado, atractivo y conforme a las 

regulacioens y pautas de usabilidad. 

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ USABILIDAD/ OPERABILIDAD/ENTENDIBILIDAD 

DEL MENSAJE EN USO 

 

A. ¿El aplicativo CaxasPool te muestra mensajes entendibles sobre alguna función que 

realizas? Determina el número de veces 

 
a) 2  b) 4  c) 6  d)8 

 
B. ¿Cuánto tiempo te lleva en comprender un determinado mensaje que el sistema te 

proporciona? 

 
a) 5 s  b) 10 s  c) 15 s  d) 20 s  e) 25 s 

 
A: Número de veces que el usuario se detiene por un periodo largo o sucesivamente. 

 
TUO: Tiempo de operación del usuario 

  

 CALCULANDO EL VALOR DE “A”: 
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 CALCULANDO EL VALOR DE “TUO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOTACIÓN:  

Se obtuvo un valor promedio de (1.58 y 3.24) respectivamente, corresponden a la 

encuesta que se les aplicó a los 83 estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

Para hallar A: 
A = 1.58 

 
TUO = 3.24 

 
X = 1.58 / 3.24 
X = 0,4 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Usabilidad 

Sub Característica:     Facilidad de Aprendizaje 

Métrica:      Facilidad de aprender la función 

 

NOTA: Una métrica externa de usabilidad debería ser capaz de medir el grado en el cual 

el software puede ser atendido, aprendido, operado, atractivo y conforme a las 

regulacioens y pautas de usabilidad. 

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ USABILIDAD/ ENTENDIBILIDAD/FACILIDAD DE 

APRENDER LA FUNCIÓN 

 
 
 

T. ¿Cuánto tiempo le tomó aprender a manejar las funciones del aplicativo CaxasPool? 

 
a) 5 m        b) 10 m         c) 15 m      d) 20 m      e) 30 m 

 
 

T: Tiempo promedio tomado para aprender a utilizar la función. 
 

 
 CALCULANDO EL VALOR DE “T”: 
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ACOTACIÓN: 
 
El promedio obtenido es 1.98 min 

 
 T = 1.98 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Usabilidad 

Sub Característica:     Entendibilidad/Comprensibilidad 

Métrica:  Facilidad de aprender para realizar una   

tarea en uso. 

NOTA:  Una métrica externa de usabilidad debería ser capaz de medir el grado en el cual 

el software puede ser atendido, aprendido, operado, atractivo y conforme a las regulacioens y 

pautas de usabilidad. 

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ USABILIDAD/ ENTENDIBILIDAD/FACILIDAD DE 

APRENDER PARA REALIZAR UNA TAREA EN USO. 

 
 

A. ¿Cuánto tiempo le llevó aprender a utilizar una función hasta hacerla con rapidez? 

 
a) 1m        b) 2m         c) 3m       d) 4m      e) 5m  

 
 

T: Suma del tiempo de la operación del usuario hasta que el usuario logra realizar la tarea 

en un tiempo corto. 

 
CALCULANDO EL VALOR DE “T”:  
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ACOTACIÓN:  
 

 T= 1.93 min 

De los estudiantes encuestados se obtuvo un valor promedio 1.93 min de los 83 

encuestados.  
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Portabilidad/Adaptabilidad 

Sub Característica:     Instalabilidad 

Métrica:      Facilidad de Instalación 

  

NOTA: Una métrica externa de adaptabilidad debería ser capaz de medir atributos tales 

como el comportamiento del sistema o el usuario que intenta adaptar el software a 

diferentes ambientes específicos. 

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ PORTABILIDAD/ INSTALABILIDAD/FACILIDAD DE 

INSTALACIÓN 

 

A. ¿Cuántas veces instalaste el aplicativo CaxasPool después de un error de instalación? 

 
a) 2  b) 4  c) 6  d) 8 a más 

 
B. ¿Cuántas veces cancelaste una instalación debido a errores de internet? 

 
a) 2  b) 4  c) 6  d) 8 a más 

 
A: Número de casos en los cuales el usuario realizó una instalación exitosa. 
 
B: Número total de casos en el que un usuario intentó cambiar la instalación. 
 
 

CALCULANDO EL VALOR DE “A”: 
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 CALCULANDO EL VALOR DE “B”:  

  

 

 

 

ACOTACIÓN:  

Los valores obtenidos (1.4 y 1.1) corresponden a la encuesta que se les aplicó a los 83 

estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

 
X = A / B 
X = 1.2 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Usabilidad 

Sub Característica:     Entendibilidad/Comprensibilidad 

Métrica:      Función de Comprensión 

 

NOTA: Una métrica externa de usabilidad debería ser capaz de medir el grado en el cual 

el software puede ser atendido, aprendido, operado, atractivo y conforme a las 

regulacioens y pautas de usabilidad. 

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ USABILIDAD/ ENTENDIBILIDAD/FUNCIÓN DE 

COMPRENSIÓN 

 

A. ¿Cuáles de las siguientes funciones ha sido fácil comprender su propósito? 

 

FUNCIONES Marca(X) 

Registro de usuario  

Inicio de sesión  

Publicar viaje  

Solicitar cupo  

Capturar placa  

Perfil de usuario  

 
A: Número de funciones de la interfaz cuyo propósito se describe correctamente por el 

usuario. 

 
B: Número de funciones disponibles de la interfaz = 6 

 
  
 CALCULANDO EL VALOR DE “A”: 
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ACOTACIÓN:  

El valor obtenido (3.48) corresponde a la encuesta que se aplicó a los 83 estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

 
X = A / B 
X = 3.48 / 6 
X = 0,6 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Usabilidad 

Sub Característica:     Entendibilidad/Comprensibilidad 

Métrica:      Funciones Evidentes 

 

NOTA: Una métrica externa de usabilidad debería ser capaz de medir el grado en el cual 

el software puede ser atendido, aprendido, operado, atractivo y conforme a las 

regulacioens y pautas de usabilidad. 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ USABILIDAD/ ENTENDIBILIDAD/FUNCIONES 

EVIDENTES 

 

 
 

 

 

 

 

A: Número de funciones identificadas por el usuario de la métrica (Métrica: Claridad de la 

descripción). 

 
B: Número de funciones disponibles = 6. 

 
 CALCULANDO EL VALOR DE “A”: 
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APLICANDO LA FÓRMULA:  

A = 2.72 
 

B = 6 (Número de funciones) 
 

X = A / B 

X = 2.72 / 6 

X = 0,4 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Usabilidad 

Sub Característica:     Atractividad 

Métrica:      Interacción atractiva 

 

NOTA: Una métrica externa de usabilidad debería ser capaz de medir el grado en el cual 

el software puede ser atendido, aprendido, operado, atractivo y conforme a las 

regulacioens y pautas de usabilidad. 

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ USABILIDAD/ ATRACTIVIDAD/INTERACCIÓN 

ATRACTIVA 

 
 
 
 
 
 

A. ¿Se te es atractiva la interfaz del aplicativo CaxasPool? 

 
a) Buena       b) Regular   c) Mala 

 
 

ACOTACIÓN: 

Más del 73,5 % de los estudiantes encuestados respondieron que el aplicativo cuenta con 

una buena interfaz. 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Funcionalidad 

Sub Característica:     Precisión  

Métrica:      Precisión 

 

NOTA: Una métrica externa de precisión debería ser capaz de medir un atributo tal como 

la frecuencia con que el usuario encuentra la ocurrencia. 

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ FUNCIONALIDAD/ PRECISIÓN/PRECISIÓN 

 

 

 

 

A. ¿Al momento de activar tu ubicación (GPS), cuantas veces el aplicativo te dio una 
precisión de la ubicación incorrecta? 

 
a) 2   b) 3   c) 4   d) 5 Más 

 
T. ¿Cuánto tiempo te toma en obtener tu ubicación? 

 
a) 2s  b) 4s  c) 6s  d) 8s - Mas 

 
A: Número de resultados encontrados por los usuarios con un nivel de precisión. 

 
T: Tiempo de operación. 

 
 

CALCULANDO EL VALOR DE “A”: 

 

Estadísticos 

¿Al momento de activar tu ubicación (GPS), cuantas veces el aplicativo te dio una precisión 

de la ubicación incorrecta?   

N Válido 83 

Perdidos 0 

Media 2,34 
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CALCULANDO EL VALOR DE “B”:  

Estadísticos 

¿Cuánto tiempo te toma en obtener tu ubicación?   

N Válido 83 

Perdidos 0 

Media 3,80 

 

 

 

ACOTACIÓN:  

Se obtuvo un valor promedio de (2.34 y 3.80) respectivamente, corresponden a la 

encuesta que se les aplicó a los 83 estudiantes. 

 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

Para hallar A: 
A = 195/83 
A = 2.34 

 
T =316/83 
T = 3.80 

 
X = A / T 
X = 0,6 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Fiabilidad 

Sub Característica:     Recuperabilidad 

Métrica:      Reiniciabilidad 

 

NOTA: Una métrica externa de fiabilidad debería ser capaz de medir atributos 

relacionados al compartamiento del sistema del que el software es parte durante la 

ejecución de una prueba para indicar la extensión de la fiabilidad del software durante la 

operación del sistema. 

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ FIABILIDAD/ RECUPERABILIDAD/ REINICIABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. ¿Cuántas veces el aplicativo CaxasPool se reinició de manera inesperada?  

a) 1 b) 2 c) 4 d) 6 e) Más de 6 

 
B. ¿Durante el tiempo que utilizaste el aplicativo CaxasPool cuantas veces se reinició? 

a) 1 b) 2 c) 4 d) 6 e) Más de 6 

 

A: Número de reinicios que cumplen el tiempo requerido durante la prueba de usuario. 

B: Número total de reinicios durante la prueba o apoyo a la operación del usuario. 

 
 CALCULANDO EL VALOR DE “A”: 
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CALCULANDO EL VALOR DE “B”: 
 

 
 

 
   
 

ACOTACIÓN:  

Se obtuvo un valor promedio de (1.91 y 2.59) respectivamente, corresponden a la 

encuesta que se les aplicó a los 83 estudiantes. 

 
A = 1.91 

 
B = 2.59 

 
APLICANDO LA FORMULA:  

  
X = A/B 
X = 1.91 / 2.59 
X = 0,8 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Eficiencia 

Sub Característica:     Tiempo de respuesta 

Métrica:      Rendimiento 

 

NOTA: Una métrica externa de eficiencia debería ser capaz de medir atributos como, el 

consumo de tiempo y el comportamiento en la utilización de recursos de un sistema de 

computación, incluyendo el software durante las pruebas o las iteraciones.  

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ EFICIENCIA/ TIEMPO DE RESPUESTA/RENDIMIENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A. ¿Cuál de las siguientes tareas las ejecutas de manera satisfactoria? 

FUNCIONES MARCA(X) 

Registro de usuario  

Inicio de sesión  

Publicar viaje  

Solicitar cupo  

Capturar placa  

Perfil de usuario  

 

T. ¿Tiempo aproximado en la ejecución de tareas que te toma? 

a) 2 min   b) 4 min  c) 6 min  d) 8 min 

 

CALCULANDO EL VALOR DE “A”: 

Estadísticos 

¿Cuál de las siguientes tareas las ejecutas de manera satisfactoria?   

N Válido 83 

Perdidos 0 

Media 1,5904 

 

 

 

 

 



 

EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO CARPOOLING, BAJO 
LA NORMA ISO 9126, EN LA ECONOMÍA DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE CAJAMARCA. 

 

Bach. Flores Martos, Cindy Yasmin 
Bach. Gonzales Otiniano, Jorge Ernesto 

Pág. 144 

 

 

 

CALCULANDO EL VALOR DE “T”: 

Estadísticos 

¿Tiempo aproximado en la ejecución de tareas que te toma?   

N Válido 83 

Perdidos 0 

Media 3,4337 

 

 

 

ACOTACIÓN:  

Se obtuvo un valor promedio de (1.59 y 3.43) respectivamente, corresponden a la 

encuesta que se les aplicó a los 83 estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

Para hallar A: 

X = 1.59 

 
Para hallar T: 

X = 3.43 

 

X = A / T 

X = 1.59 / 3.43 

X = 0,5 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Fiabilidad 

Sub Característica:     Madurez 

Métrica:      Resolución de fallas 

 

NOTA: Una métrica externa de fiabilidad debería ser capaz de medir atributos 

relacionados al compartamiento del sistema del que el software es parte durante la 

ejecución de una prueba para indicar la extensión de la fiabilidad del software durante la 

operación del sistema. 

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ FIABILIDAD/ MADUREZ/RESOLUCIÓN DE FALLAS 

 
 

A1. ¿Cuántas fallas encontraste en el aplicativo CaxasPool, pudiendo resolverlas de 

manera satisfactoria? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 Más  

A2. ¿Cuántas fallas tiene el aplicativo CaxasPool? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 Más 

 
 CALCULANDO EL VALOR DE “A1”: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

¿Cuántas fallas encontraste en el aplicativo CaxasPool, pudiendo 

resolverlas de manera satisfactoria?   

N Válido 83 

Perdidos 0 

Media 1,6024 
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CALCULANDO EL VALOR DE “A2”: 

 

 

ACOTACIÓN:  

Se obtuvo un valor promedio de (1.60 y 1.63) respectivamente, corresponden a la 

encuesta que se les aplicó a los 83 estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

Para hallar A1: 

X = 133/83 

X = 1.60 

Para hallar A2:  

X =136 /83 

X = 1.63 

 

X = A1 / A2 

X = 0,9 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Eficiencia 

Sub Característica:     Tiempo de respuesta 

Métrica:      Tiempo de espera 

 

NOTA: Una métrica externa de eficiencia debería ser capaz de medir atributos como, el 

consumo de tiempo y el comportamiento en la utilización de recursos de un sistema de 

computación, incluyendo el software durante las pruebas o las iteraciones.  

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ EFICIENCIA/ TIEMPO DE RESPUESTA/ TIEMPO DE 

ESPERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta. ¿Cuánto tiempo demora el aplicativo CaxasPool en reanudar después de un colapso? 

a) 5 s      b) 10 s   c) 15 s    d) 20 s 

 

Tb. ¿Cuánto tiempo te tardas en iniciar sesión en el aplicativo CaxasPool? 

a) 5 s      b) 10 s   c) 15 s    d) 20 s 

 
Ta: Tiempo total de espera. 

Tb: Tiempo de la tarea 

 

CALCULANDO EL VALOR DE “Ta”: 

Estadísticos 

¿Cuánto tiempo demora el aplicativo CaxasPool en reanudar después de un 

colapso?   

N Válido 83 

Perdidos 0 

Media 2,7349 
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CALCULANDO EL VALOR DE “Tb”: 

Estadísticos 

¿Cuánto tiempo te tardas en iniciar sesión en el aplicativo CaxasPool?   

N Válido 83 

Perdidos 0 

Media 3,2771 

 

 

 

ACOTACIÓN:  

Se obtuvo un valor promedio de (2.73 y 3.27) respectivamente, corresponden a la 

encuesta que se les aplicó a los 83 estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

Para hallar Ta: 

X = 2.73 

 

Para hallar Tb:  

X = 3.27 

 

X = Ta/Tb 

X = 2.73 / 3.27 

X = 0,8 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:     Eficiencia 

Sub Característica:     Tiempo de respuesta 

Métrica:      Tiempo de respuesta 

 

NOTA:  Una métrica externa de eficiencia debería ser capaz de medir atributos como, el 

consumo de tiempo y el comportamiento en la utilización de recursos de un sistema de 

computación, incluyendo el software durante las pruebas o las iteraciones.  

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ EFICIENCIA/ TIEMPO DE RESPUESTA/ TIEMPO DE 

RESPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

T. ¿Cuánto tiempo te toma en registrar un viaje en el aplicativo CaxasPool? 

 
a) 5 s       b) 10 s    c) 15 s 

 
T: Tiempo en que se obtiene el resultado. 

 

ACOTACIÓN:  

Del total de encuestados, más del 69,9% respondieron que les toma 15s en registrar un 

viaje en el aplicativo CaxasPool. 
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Producto de Software a Evaluar:   CaxasPool 

Calidad a Evaluar:     Calidad Externa 

Característica:      Eficiencia 

Sub Característica:     Tiempo de respuesta 

Métrica:       Tiempo de retorno 

 

NOTA: Una métrica externa de eficiencia debería ser capaz de medir atributos como, el 

consumo de tiempo y el comportamiento en la utilización de recursos de un sistema de 

computación, incluyendo el software durante las pruebas o las iteraciones.  

 

MÉTRICA: CALIDAD EXTERNA/ EFICIENCIA/ TIEMPO DE RESPUESTA/ TIEMPO DE 

RETORNO 

 
 
T. ¿Cuánto tiempo te toma solicitar un cupo de un determinado viaje en el aplicativo 

CaxasPool? 

 
a) 5 s       b) 10 s    c) 15 s 

 
T: Tiempo que transcurre desde que el usuario culmina su requerimiento hasta que concluye 

la obtención de resultados finales. 

 

CALCULANDO EL VALOR DE “T”: 

Estadísticos 

¿Cuánto tiempo te toma solicitar un cupo de un determinado viaje en el 

aplicativo CaxasPool?   

N Válido 83 

Perdidos 0 

Media 1,2892 
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ACOTACIÓN:  

Se obtuvo un valor promedio de (1.28) respectivamente, corresponden a la encuesta que se 

les aplicó a los 83 estudiantes. 

 

APLICANDO LA FÓRMULA:  

Para hallar T: 
 
X = 1,2 
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OBJETIVO ESPECIFICO 4. Determinar la economía del estudiante en medios de 

transporte. 

INDICADOR: Cantidad neta de ingreso que dispone semanal y mensual, el estudiante 

para transportarse. 

En la tabla Nº 52 se muestra el coeficiente alfa de Cronbach total del instrumento que fue de 

0,949 el cual nos da un grado EXCELENTE de acuerdo a los rangos establecidos por este 

método, quien nos indica que cuanto más cerca se encuentre el valor de alfa a 1 mayor es la 

consistencia.  

Según Bojórquez (2013), sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los 

coeficientes de alfa de Cronbach:  

 Coeficiente alfa >.9 es excelente  

 Coeficiente alfa >.8 es bueno  

 Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

 Coeficiente alfa >.5 es pobre  

 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Tabla 52 Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de elementos 

,949 ,980 2 

 

Fuente: Software IBM SPSS Statistics versión 23. 

 

En la tabla Nº 53, del total de encuestados del sexo masculino el 45,9% gasta entre S/. 15.00 

– S/.20.00 semanal, el 54,3% gasta entre S/20.00 – Más semanal en movilidad. 

Del total de encuestados del sexo femenino el 54,1% gasta entre S/. 15.00 – S/.20.00 

semanal, el 45,7% gasta entre S/. 20.00 – Más semanal. 

 

Tabla 53 Tabla cruzada Sexo del encuestado ¿Cuánto gastas en movilidad semanal para 

trasladarte a tu destino? (PRE TEST) 

   ¿Cuánto gastas en movilidad semanal 
para trasladarte a tu destino? 

 

Total 

S/15.00 - S/20.00 S/20.00 - MAS 

Sexo del 
encuestado 

Masculino Recuento 
17 25 42 
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   ¿Cuánto gastas en movilidad semanal 
para trasladarte a tu destino? 

 

Total 

S/15.00 - S/20.00 S/20.00 - MAS 

  
% dentro de 

¿Cuánto gastas en 

movilidad semanal 

para trasladarte a tu 

destino? 

45,9% 54,3% 50,6% 

 Femenino Recuento 
20 21 41 

  % dentro de ¿Cuánto 
gastas en movilidad 
semanal para 
trasladarte a tu 
destino? 

54,1% 45,7% 49,4% 

  
Recuento 37 46 83 

Total  
% dentro de 

¿Cuánto gastas en 

movilidad semanal 

para trasladarte a tu 

destino? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Software IBM SPSS Statistics versión 23. 

INTERPRETACIÓN:  
 

Se puede apreciar del total de los encuestados tanto hombres como mujeres, que la gran mayoría 

gastan en movilidad entre S/.20.00 – Más semanalmente. Lo cual nos lleva a deducir que cada 

estudiante tiene un monto destinado para su transporte semanal. Los encuestados tanto mujeres 

como varones que se encuentran en el rango de S/.15.00 – S/. 20.00 según la encuesta 

demuestra que viven en zonas cercanas a su centro de estudios lo cual nos lleva a concluir que 

ese monto destinado lo utilizan solo con fines educativos. 

En la tabla Nº 54, del total de encuestados del sexo masculino el 47,8% gasta entre S/. 10.00 – 

S/.15.00 semanal, el 55.6% gasta entre S/15.00 – S/.20.00 semanal y el 80% gasta entre S/. 20.00 

– más semanal. 

Del total de encuestados del sexo femenino el 52,2% gasta entre S/10.00 - S/15.00 semanal, el 

44,4% gasta entre S/.15.00 - S/20.00 y el 20% gasta entre S/. 20.00 – más semanal. 
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Tabla 54 Tabla cruzada Sexo del encuestado Usando CaxasPool ¿Cuál fue tu gasto 

semanalmente en trasladarte a tu destino? (POST TEST) 

   Usando CaxasPool ¿Cuál fue tu 

gasto semanalmente en 

trasladarte a tu destino? 

 

 

Total 

S/10.00 - 
S/15.00 

S/.15.00 - 
S/20.00 

S/20.00 - 
Más 

Sexo del 

encuestado 

Masculino Recuento 33 5 4 42 

  % dentro de 

Usando 

CaxasPool 

¿Cuál fue tu 

gasto 

semanalmente 

en trasladarte a 

tu destino? 

47,8% 55,6% 80,0% 50,6% 

 
Femenino Recuento 36 4 1 41 

  % dentro de 

Usando 

CaxasPool 

¿Cuál fue tu 

gasto 

semanalmente 

en trasladarte a 

tu destino? 

52,2% 44,4% 20,0% 49,4% 

Total  Recuento 69 9 5 83 

  % dentro de 

Usando 

CaxasPool 

¿Cuál fue tu 

gasto 

semanalmente 

en trasladarte a 

tu destino? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Fuente: Software IBM SPSS Statistics versión 23. 
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INTERPRETACIÓN:  

  Se puede apreciar del total de los encuestados tanto hombres como mujeres, que la 

gran mayoría ahora gastan un promedio semanal entre S/. 10.00 S/.15.00, esto nos lleva a 

deducir que gran parte de los estudiantes hicieron uso del aplicativo CaxasPool mediante 

el cual compartieron viajes y por ende dividendo los gastos entre todos.   
 

En la tabla Nº 55 se muestra el Pre test (sin aplicativo) y Post test (usando el aplicativo) 

del monto que gastan semanalmente los estudiantes en trasladarse a su destino.   

 

Tabla 55 Cuadro comparativo - Gastos en movilidad 

GASTOS EN MOVILIDAD TOTAL PROMEDIO 

PRE TEST S/. 2,169.00 S/. 26.13 

POST TEST S/. 1,222.00 S/. 14.72 

DIFERENCIA S/. 947.00 

REDUCCIÓN 27% 

 
Fuente: Software IBM SPSS Statistics versión 23. 

 

Teniendo como muestra 83 estudiantes, en una primera encuesta (PRE TEST) 

respondieron que el monto promedio aproximado que cada estudiante gasta en transporte 

es de S/. 23,17. Para poder corroborar si el aplicativo CaxasPool ayudaría en la economía 

se tomó una segunda encuesta (POST TEST) donde arrojó como resultado que utilizando 

CaxasPool el estudiante que antes gastaba S/. 23,17 ahora solo gasta un promedio de S/. 

14.7 semanal; es decir, ahorrando en total un 27%.  

  

Para evidenciar que el ahorro fue de un 27% por uso del aplicativo se detalla a 

continuación imágenes de los viajes creados y compartidos con otros estudiantes. 

Mostrando con ello que compartiendo un tipo de vehículo sus gastos se estarían 

dividiendo.  
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Figura 28 Viajes registrados - Próximos viajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

Figura 27 Viajes compartidos - ocupantes 
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En este enunciado se aborda lo concerniente a los resultados obtenidos de la 

investigación, donde se indicará claramente si la hipótesis fue aceptada o no. 

 

Tabla 56 Contrastación de hipótesis 

 Valor gl Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

2,030a 2 ,362 

Razón de verosimilitud 2,157 2 ,340 

Asociación lineal por 

lineal 

1,838 1 ,175 

N de casos válidos 83   

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

Como podemos observar en la tabla anterior, el valor de significancia está entre 0% a 5%, esto 

quiere decir que existe relación relevante entre las variables. Es por ello que se rechaza la 

hipótesis nula de que las variables no están asociadas o son independientes. 
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 DISCUSIÓN 

Después de haber analizado los resultados obtenidos de esta investigación pre 

experimental, podemos afirmar que la implementación del aplicativo CaxasPool nos 

avizora un efecto positivo y significativo en la economía, reduciendo sus costos en 

transporte de los estudiantes universitarios de Cajamarca. 

 

La implementación del aplicativo CaxasPool influyó en la economía de estudiantes 

universitarios reduciendo un 27% de sus gastos semanales por estudiante, ya que, el 

aplicativo permite compartir sus viajes con usuarios que coincidan con su ruta, 

confirmando con esto, en la investigación realizada de Quispe y Ramírez (2015), donde 

obtuvieron una disminución del 61% en costos de los usuarios que practican activamente 

el carpooling. Donde manifiestan que una de las grandes ventajas de la práctica de 

carpooling es la reducción de gastos. No sólo de la gasolina, sino también de los gastos 

asociados a los estacionamientos, peajes, entre otros, si son varios los propietarios de 

coche y se van rotando. Este ahorro de coste es el principal motivo por el que las 

personas practican carpooling.  

  

La información obtenida en el Pre Test permitió visualizar de forma tangible, real y 

representativa la aceptación/rechazo del modelo carpooling por los estudiantes 

universitarios. Se logró responder a la pregunta de la encuesta ¿Te gustaría compartir un 

tipo de vehículo con otras personas? El análisis y resultado de los datos se los realizó en 

Microsoft Excel, obteniendo un resultado de aceptación de un 70% lo cual nos conlleva a 

deducir que el aplicativo es viable para los estudiantes. En la investigación realizada de 

Gandarillas (2013), donde en su estudio realizado obtuvo que el 82% de los estudiantes 

está dispuesto a participar del modelo carpooling por ende, se visualiza con mucha fuerza 

que no habría falta de estudiantes. Los estudiantes desearon participar principalmente por 

mejorar su situación de comodidad, además favoreciendo en sus costos de transporte. 

 

El aplicativo CaxasPool fue sujeto a una evaluación de calidad externa mediante la Norma 

ISO 9126 – 2, logrando como resultado 0.87 (87%) de calificación en sus métricas de 

calidad. Para esta evaluación se hizo uso de la NTP (Norma Técnica Peruana), la cual 

define la fórmula y cálculo para la medición de cada métrica. Para la calificación de cada 

sub características se determina un método de calificación, se establece el dominio de 

calificación en el rango de 0 – 1. De este modo, el indicador global o cualquier métrica 

estarán valorados en este rango. Para el valor 1 la métrica representa cumplimiento total 

de la sub características, por el contrario, 0 representa su ausencia. Teniendo en cuenta 

las premisas se seleccionan las métricas y la audiencia objetivo (usuario, desarrollador, 

responsable de mantenimiento y responsable de ACS).  En la investigación realizada de 

(Zárate, 2016), hizo uso de la ISO 9126 (NTP), donde evaluó el grado de calidad externa 
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midiendo las mismas características, y empleando al igual las fórmulas y cálculos. 

Obteniendo como resultado 0.69 (69%) de calidad evaluada en su producto Sistema Único 

de Matricula (SUM).  

 

El aplicativo CaxasPool fue sujeto a una evaluación de calidad externa mediante la Norma 

ISO 9126 – 2, logrando como resultado el 87% de calificación en sus métricas de calidad. 

Cabe mencionar que la elección y validación de las características y sub características 

fueron tomadas por los especialistas en desarrollo y calidad de software teniendo en 

cuenta los requerimientos no funcionales de la Facultad de Arquitectura y Diseño. En la 

investigación realizada por  Villavicencio (2011), donde manifestó que la asignación de 

porcentajes de las características y sub características fueron de acuerdo a las exigencias 

de los usuarios finales.  
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CONCLUSIONES 

 

 Se ha logrado implementar de manera satisfactoria una solución informática acorde al 

objetivo general y específicos del presente proyecto de investigación, el cual sostiene 

que la implementación de un aplicativo carpooling, bajo la norma ISO 9126, redujo la 

economía de estudiantes en sus ingresos semanales en transporte, con lo que se 

concluyó que la hipótesis planteada se ha cumplido y por ende, es válida.  

 

 Se logró diseñar un plan de ejecución de la investigación de acuerdo a la metodología 

Open Up elegida para el desarrollo de este proyecto teniendo como fases: Inicio, 

Elaboración, Construcción y Transición; guiando de forma efectiva el desarrollo del 

software en todas sus etapas, brindando un mecanismo fiable y eficiente que describa 

cada componente para su implementación. Permitiendo mapear todas las actividades 

necesarias para desarrollar la investigación, los documentos que se elaboraron fueron: 

documento de visión, especificación de requisitos de soporte, glosario, block de la 

arquitectura, plan general del proyecto, listado maestro de requerimientos, plan de 

riesgos, plan y cierre de iteraciones, casos de prueba. 

 
 Además, se logró la implementación del aplicativo CaxasPool, basado en los lenguajes 

de programación PHP v. 5.3 del lado servidor más usado en la web, acaparando el 

82,5% de cuota a nivel mundial. También es conocida su larga trayectoria en 

combinación con MySQL, a pesar de ser compatible con todos los SGBD populares del 

mercado; y Xamarin Forms (C#), permitiendo el desarrollo multiplataforma siendo 

compatible tanto para IOS, Android y Windows Phone. 

 
 Se obtuvo, la medición de la calidad externa mediante la ISO 9126 – 2 del aplicativo 

CaxasPool, logrando con ello que la calidad del producto cumple con el 87% de las 

características de la calidad externa: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, 

mantenibilidad y portabilidad. Por tal motivo este producto según nuestro estudio tiene un 

nivel de aceptabilidad, por lo tanto, satisface los requisitos de calidad. 

 
 Según los resultados obtenidos, los usuarios finales se sintieron satisfechos utilizando el 

aplicativo CaxasPool, por encima del nivel esperado. Esto revela aspectos positivos del 

producto, reduciendo el 27% los costos en transporte, ya sea, porque la mayoría 

manifestó la decisión de continuar utilizándolo bajo ciertas condiciones, o porque 

también indicó que aprendió a usarlo sin un gran esfuerzo y que lo recomendaría a otros 

usuarios de características semejantes.     
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RECOMENDACIONES 

Con la finalización de esta investigación, se recomienda considerar los siguientes puntos: 

 

 Se recomienda a instituciones educativas y/o universitarias a implantar este tipo de 

soluciones tecnológicas, ya que, no todos cuentan con buenos recursos económicos. 

CaxasPool, es una solución a dicho problema que no solo reduce costos sino también 

ayuda al medio ambiente reduciendo el: CO2 (dióxido de carbono), tráfico vehicular y 

también desgaste de pistas. 

 

 Se recomienda a los estudiantes de Ing. de Sistemas o afines, utilizar metodologías agiles 

las cuales ayudan a organizar de una mejor forma el desarrollo del proyecto. 

 
 El aseguramiento en la calidad en el diseño del software debe considerarse como una etapa 

antes de iniciar la construcción y después de la elicitación de los requisitos del mismo, 

permitiendo que las fases siguientes del ciclo de vida se ejecuten con el mínimo riesgo de 

pérdida de calidad en el producto informático a entregar.  

 
 Es sumamente importante que la Norma ISO 9126 se aplique con rigurosidad y de manera 

completa (Calidad Interna y Calidad Externa) para garantizar la fiabilidad en el 

aseguramiento de un producto de software. 

 

 Se recomienda a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas Computacionales – UPNC 

investigar sobre el uso de nuevas herramientas multiplataforma como Xamarin Forms, con 

el fin de estar a la vanguardia de la tecnología. 

 
 Es necesario que el encargado del sistema CaxasPool se involucre rotundamente con el fin 

de atender y comunicar a los involucrados sobre cualquier imprevisto (posibles fallas) en el 

aplicativo.   

 
 El aplicativo CaxasPool debe ser actualizado constantemente para poder evidenciar 

resultados permanentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Instrumentos utilizados 

Anexo 1A: Encuesta – Aplicativo CaxasPool (Pre Test) 

Por favor, lea detenidamente y conteste a las siguientes preguntas. Tómese el tiempo 
necesario para leer cada pregunta, y marque con una X la casilla que mejor describa su 
respuesta. Se trata de una encuesta totalmente anónima así que conteste con total 
confianza. Esto es muy importante, ya que los resultados se utilizarán para saber el nivel de 
satisfacción con relación al transporte.  

1. Sexo del encuestado 

Masculino (   ) 

Femenino (   ) 

 

2. ¿Por qué parte de Cajamarca vives? Da una referencia (Barrio, Jr., Urbanización)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- 

3. ¿Qué tipo de vehículo usas para movilizarte frecuentemente? 

Taxi (   ) Moto Taxi (   ) Moto Lineal (   )  Bicicleta (   ) Caminando (   ) 
  
Grupo (    ) 

 
4. ¿En qué turno te movilizas con más frecuencia? 

Mañana (   )   Tarde (   )    Noche (   ) 

 

5. ¿Se te es difícil encontrar y tomar una movilidad a temprana hora del día? 

Sí (   )         No (   ) 

 

6. ¿En las noches en que te trasladas a tu domicilio? 

Taxi (   ) Moto Taxi (   ) Moto Lineal (   )  Bicicleta (   ) Caminando (   ) 
  

Grupo (    ) 
 

7. De trasladarte en vehículo, ¿es seguro para ti, por las noches tomar uno de manera 

segura? 

Sí (   )        No (   ) 

 

8. ¿Cuántas veces te transportas usando algún tipo de vehículo semanalmente? 

 

Nº ……………………… veces. 

9. ¿Cuánto gastas en movilidad semanal para trasladarte a tu destino?  

(  ) S/. 10.00 – S/. 15.00 

(  ) S/. 15.00 – S/. 20.00 

(  ) S/. 20.00 – Más 
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10. ¿Especifica el Monto aproximado que gastas semanalmente para trasladarte a tu 

destino? 

Monto: S/. ……….. 

 

11. ¿Te gustaría compartir taxi con otras personas? 

Sí (   )        No (   ) 

 

12. ¿Cuentas con algún plan móvil de pago mensual? 

Sí (   )        No (   ) 

 

13. ¿Usarías una aplicación móvil para compartir taxi? 

Sí (   )       No (   ) 
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Anexo 1B: Encuesta – Aplicativo CaxasPool (Post Test) 

Por favor, lea detenidamente y conteste a las siguientes preguntas. Tómese el tiempo 
necesario para leer cada pregunta, y marque con una X la casilla que mejor describa su 
respuesta. Se trata de una encuesta totalmente anónima así que conteste con total 
confianza. Esto es muy importante, ya que los resultados se utilizarán para saber el nivel de 
satisfacción del aplicativo CaxasPool. 

 
1. Sexo del encuestado 

Masculino (     ) 

Femenino (      ) 

 
2. ¿Utilizando CaxasPool, que tipo de vehículo utilizaste con más frecuencia? 
 

Taxi (    )   Moto Taxi (   )   Otros (    ) 
 

3. ¿Utilizando CaxasPool, en que turno te movilizaste con más frecuencia? 
 

Mañana (   )   Tarde (   )   Noche (   ) 
 

4. ¿El aplicativo CaxasPool te brinda seguridad al momento de tomar un tipo de vehículo? 
 

Sí (   )       No (   ) 

5. ¿Utilizando CaxasPool, cuantas veces has compartido un tipo de vehículo? 

Nº de veces …………………… 

 

6. Usando CaxasPool ¿Cuál fue tu gasto semanalmente en trasladarte a tu destino? 

(  ) S/. 10.00 – S/. 15.00 

(  ) S/. 15.00 – S/. 20.00 

(  ) S/. 20.00 – Más 

 

7. ¿Utilizando el aplicativo CaxasPool especifica el monto aproximado que gastas 

semanalmente para trasladarte a tu destino? 

 

Monto: S/. ……….. 

 

8. ¿Recomendarías el aplicativo CaxasPool? 

Sí (   )       No (   ) 
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Anexo 1C: Encuesta de calidad de software – ISO 9126 

Por favor, lea detenidamente y conteste a las siguientes preguntas. Tómese el tiempo 

necesario para leer cada pregunta, y marque con una (X) la casilla que mejor describa su 

respuesta. Se trata de una encuesta totalmente anónima así que conteste con total 

confianza. Esto es muy importante, ya que los resultados se utilizarán para saber el nivel 

de calidad del aplicativo CaxasPool.  

1. ¿Se te es atractiva la interfaz del aplicativo CaxasPool? 

 

a) Buena    b) Regular   c) Mala 

 

2. ¿Se te fue sencillo instalar el aplicativo CaxasPool en tu dispositivo móvil? 

 

b) Si        b) No  

 

3. ¿Cuánto tiempo te tomó en instalarlo el aplicativo CaxasPool? 

 

b) 20 s  b) 30 s  c) 40 s  d) 50 s  e) 60 s 

 

4. ¿Al momento de activar tu ubicación (GPS) en el aplicativo CaxasPool, te muestra tu 

ubicación exacta? 

 

a) Si        b) No  

 

5. ¿Cuánto tiempo te toma en obtener tu ubicación? 

 

a) 2 s  b) 4 s  c) 6 s  d) 8 s  e) 10 s 

 

6. ¿El aplicativo CaxasPool te muestra mensajes entendibles sobre alguna función que 

realizas? 

 

a) Si         b) No 

 

7. ¿Cuánto tiempo te lleva en comprender un determinado mensaje que el sistema te 

proporciona? 

 

a) 5 s  b) 10 s  c) 15 s  d) 20 s  e) 25 s 

  

8. ¿Al momento de ingresar una contraseña para tu cuenta en el aplicativo CaxasPool, 

cuantas veces se te mostró un mensaje de corrección de error y lo corregiste 

fácilmente? 

 

a) 1  b) 2   c) 3  d) 4   e) 5   f) 6  
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9. ¿A los cuantos intentos solucionaste el problema de ingreso de contraseña? 

 

a) 1   b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 

 

10. ¿A qué funciones de las que se te muestran a probado después de tener acceso a su 

documentación? 

 

FUNCIONES SI NO 

Registro de usuario   

Inicio de sesión   

Publicar viaje   

Solicitar cupo   

Capturar placa   

Perfil de usuario   

 

11. ¿Cuántas veces ha logrado corregir sus errores o reintentar tareas? 

 

b) 0       b) 1        c) 2       d) 4    e) 8       f) 10 

 

12. ¿Cuánto tiempo te toma registrarte en el aplicativo CaxasPool? 

 

b) 2 s  b) 4 s  c) 6 s  d) 8 s  e) 10 s 

 

13. ¿Cuánto tiempo te demora corregir un mal ingreso en el registro? 

 

a) 5 s  b) 10 s  c) 15 s  d) 20 s  e) 25 s 

 

14. ¿Cuánto tiempo te toma en registrar un viaje en el aplicativo CaxasPool? 

 

a) 5 s      b) 10 s    c) 15 s 

 

15. ¿Cuánto tiempo le tomó aprender a manejar las funciones del aplicativo CaxasPool? 

 

b) 1 día        b) 2 días         c) 3 días      d) 4 días  e) 5 días 

 

16. ¿Qué funciones de las que se muestran a continuación ha accedido exitosamente? 

 FUNCIONES SI NO 

Registro de usuario   

Inicio de sesión   

Publicar viaje   

Solicitar cupo   

Capturar placa   

Perfil de usuario   

 

17. ¿A cuántas de las funciones anteriores ha podido acceder exitosamente después de 

haber visto un tutorial? 

a) 1  b) 2  c) 3   d) 4  e) 5  f) 6 
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18. ¿Cuánto tiempo le llevó aprender a utilizar una función hasta hacerla con rapidez? 

 

a) 1 día        b) 2 días         c) 3 días       d) 4 días  e) 5 días 

 

19. ¿Cuántas veces hizo uso de un tutorial del aplicativo CaxasPool? 

 

a) 0           b) 1         c) 2       d) 3   e) 4   

 

20. ¿Cuántas veces hizo uso de un tutorial de manera exitosa? 

 

a) 0           b) 1         c) 2       d) 3   e) 4 

 

21. ¿Cuántos tutoriales ha identificado en el aplicativo CaxasPool? 

 

a) 1           b) 2         c) 3       d) 4    e) 5 

 

22. ¿A cuántos de estos tutoriales ha podido acceder exitosamente? 

 

a) 1           b) 2         c) 3       d) 4    e) 5 

 

23. ¿Cuáles de las siguientes funciones ha sido fácil comprender su propósito? 

 

FUNCIONES SI NO 

Registro de usuario   

Inicio de sesión   

Publicar viaje   

Solicitar cupo   

Capturar placa   

Perfil de usuario   

 

24. ¿Qué funciones del aplicativo CaxasPool son entendidas con claridad? 

 

FUNCIONES SI NO 

Registro de usuario   

Inicio de sesión   

Publicar viaje   

Solicitar cupo   

Capturar placa   

Perfil de usuario   

 

25. ¿Cuál de las siguientes tareas las ejecutas de manera satisfactoria? 

FUNCIONES SI NO 

Registro de usuario   

Inicio de sesión   

Publicar viaje   

Solicitar cupo   

Capturar placa   

Perfil de usuario   
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26. ¿Cuánto tiempo te toma en crear un viaje en el aplicativo CaxasPool? 

 

b) 2 min   b) 4 min  c) 6 min  d) 8 min 

 

27. ¿Cuánto tiempo te toma solicitar un cupo de un determinado viaje en el aplicativo 

CaxasPool? 

 

a) 5 s       b) 10 s    c) 15 s 

 

28. ¿Cuánto tiempo demora el aplicativo CaxasPool en reanudar después de un colapso? 

 

a) 5 s      b) 10 s   c) 15 s    d) 20 s 

 

29. ¿Cuánto tiempo te tardas en iniciar sesión en el aplicativo CaxasPool? 

 

a) 5 s      b) 10 s   c) 15 s    d) 20 s 

 

30. ¿Al momento de ingresar un dato erróneo sabes cuál fue la causa de este? 

 

a) Si       b) No 

 

31. ¿Cuántas fallas has encontrado en el aplicativo CaxasPool? 

 

a) 1  b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6  g) Más de 6  

 

32. ¿Cuántas veces el aplicativo CaxasPool se reinició de manera inesperada?  

 

a) 1  b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 g) Más de 6 

 

33. ¿Durante el tiempo que utilizaste el aplicativo CaxasPool cuantas veces se reinició? 

 

a) 1  b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 g) Más de 6 

 

34. ¿Cuántas fallas encontraste en el aplicativo CaxasPool, pudiendo resolverlas de 

manera satisfactoria? 

 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 g) 7 h) 8  i) 9 j) 10 

 

35. ¿Cuántas fallas tiene el aplicativo CaxasPool? 

 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 g) 7 h) 8  i) 9 j) 10 

 

36. ¿Cuántas veces ha identificado una falla en el aplicativo CaxasPool? 

a) 1      b) 2 s   c) 4 s    d) 6 Más 

 

37. ¿Cuántas veces ha identificado una falla y sabias a que se debía? 

 

38. ¿Cuántas fallas haz identificado de manera sencilla? 
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39. ¿Cuántas fallas aproximadas haz encontrado en aplicativo CaxasPool? 

 

40. ¿Cuánto tiempo te toma en encontrar la causa de una falla? 
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Anexo 2: Ficha de validación de instrumentos  
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Anexo 3: Ficha de validación de expertos – ISO 9126 
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Anexo 4: Instrumentos validados por los expertos  

 

Instrumento validado por el Ing. Juan Carlos Guerrero Figueroa 
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Instrumento validado por el Ing. Fidel Romero Zegarra 
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Anexo 5: Actas de trabajo 

Acta de trabajo 01 

 

Objetivo 
 

Analizar la realidad problemática de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 

 

Participantes 
 
 Romero Zegarra, Christiaan – MBA.  

 Álvarez Barrantes, José Alberto - Director de la carrera de Arquitectura y Diseño 

 Flores Martos, Cindy Y. – Tesista 

 Gonzales Otiniano, Jorge E. – Tesista 

 

Agenda 

Analizar la realidad problemática de la facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 

Privada del Norte Filial Cajamarca en el año 2017. 

 

Desarrollo de la agenda 

Realidad problemática de los alumnos de la facultad de Arquitectura y Diseño 

La Facultad de Arquitectura y Diseño pretende dar solución a los problemas que aquejan a 

sus estudiantes como la tardanza y el alto costo del servicio de transporte, debido a que 

en tempranas horas del día es difícil encontrar movilidad más aun cuando ellos llevan 

consigo un equipaje adicional (maquetas) el cual les obliga a tomar un vehículo de mayor 

tamaño.  

Además, un gran número de estudiantes de la facultad que viven en zonas alejadas a su 

centro de estudios dan a conocer que muchas veces la toma de vehículos por las noches 

no es segura y muchas veces el costo del servicio de taxi se incrementa, saliendo de su 

presupuesto establecido. 

Temas para la próxima reunión 

 Toma de requerimientos del aplicativo a elaborar, presentación de prototipos. 

 Realizar un estudio sobre las empresas de taxi para ver la satisfacción del conductor. 

 Realizar un estudio sobre la satisfacción del estudiante de la facultad de Arquitectura.  
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Compromisos 

Nº 

Compromiso Responsable Fecha de entrega Observaciones 

1 

Realidad 

problemática 

de la Facultad 

de Arquitectura 

y Diseño 

Arq. Álvarez Barrantes, 

José Alberto – Director 

de carrera  

 

15/06/17 

 

Sin 

observaciones  

2 

Proponer una 

solución a 

dicho 

problema 

Flores Martos, Cindy Y. – 

Tesista 

Gonzales Otiniano, Jorge 

E. – Tesista 

 

22/06/17 

 

Sin 

observaciones  

Constancia de asistencia 

Nombres y apellidos del participante 

Firma 

MBA. Romero Zegarra, Christiaan 

 

Arq. Álvarez Barrantes, José Alberto 

 

 

Bach. Flores Martos, Cindy Y.  
 

Bach. Gonzales Otiniano, Jorge E.  
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Acta de trabajo 02 

 

Objetivo 
 

Toma de requerimientos. 

 

Participantes 
 
 Romero Zegarra, Christiaan - MBA. 

 Álvarez Barrantes, José Alberto - Director de la Carrera de Arquitectura y Diseño. 

 Flores Martos, Cindy Y. – Tesista. 

 Gonzales Otiniano, Jorge E. – Tesista. 

 

Agenda 

Toma de requerimientos. 

 

Desarrollo de la agenda 

Toma de requerimientos al usuario final, para ver sus necesidades requeridas, para luego 

proponer una solución a dicho problema. 

Temas para la próxima reunión 

 Presentación de prototipos finales. 

Compromisos 

Nº Compromiso Responsable Fecha de 

entrega 

Observaciones 

1 

Toma de 

requerimientos 

Álvarez Barrantes, José 

Alberto – Director de 

carrera  

 

22/06/17 

Sin observaciones  

2 

Definición de 

prototipos 

finales del 

sistema. 

Flores Martos, Cindy Y. – 

Tesista 

Gonzales Otiniano, Jorge 

E. – Tesista 

 

25/08/17 

 

Sin observaciones  

Constancia de asistencia 

Nombres y apellidos del participante 

Firma 

MBA. Romero Zegarra, Christiaan 

 

Arq. Álvarez Barrantes, José Alberto 
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Nombres y apellidos del participante 

Firma 

 

Bach. Flores Martos, Cindy Y.  
 

Bach. Gonzales Otiniano, Jorge E.  
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Acta de trabajo 03 

 

Objetivo 

Presentación de la propuesta de los prototipos para la parte móvil, y descripción de 

módulos del sistema.  

 

Participantes 
 
 Romero Zegarra, Christiaan - MBA. 

 Álvarez Barrantes, José Alberto - Director de la carrera de Arquitectura 

 Flores Martos, Cindy Y. – Tesista 

 Gonzales Otiniano, Jorge E. – Tesista 

 

Agenda 

Definición de los prototipos finales y aceptación por parte del usuario final, además de la 

presentación de módulos del sistema.  

 

Desarrollo de la agenda 

Presentación de los prototipos finales elaborados en el programa “Pencil Project versión 

3.0.4” al usuario final (Arq. José Alberto Álvarez Barrantes), Director de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño, además de la presentación y aceptación de módulos del sistema. 

Casos de uso principales del sistema CaxasPool  

 Registro de usuario. 

 Recuperar contraseña. 

 Cambiar contraseña. 

 Login de usuario. 

 Registro de viaje. 

 Registrar rutas del viaje. 

 Solicitar participar en viaje. 

 Confirmar participación en viaje. 

 Calificar viaje. 

 Listar viajes publicados. 

 Registrar noticias de interés. 

 Registrar anuncios. 

 Listado de usuarios registrados en el sistema. 

Temas para la próxima reunión  

 Avances continuos del sistema parte WEB. 
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Compromisos 

Nº Compromiso Responsable Fecha de 

entrega 

Observaciones 

1 

Presentación de 

prototipos finales 

del sistema. 

Álvarez Barrantes, 

José Alberto – 

Director de carrera  

25/08/17 Sin observaciones  

Constancia de asistencia 

Nombres y apellidos del participante Firma 

MBA. Romero Zegarra, Christiaan 

 

Arq. Álvarez Barrantes, José Alberto 

 

 

Bach. Flores Martos, Cindy Y.  
 

Bach. Gonzales Otiniano, Jorge E.  
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Anexo 6: Documentación de la metodología Open Up 

Anexo 6A: Documento de visión 

  

Introducción 

La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte – Cajamarca, forma 

arquitectos con amplios conocimientos en urbanismo, capaz de transformar centros 

habitacionales, poblados y ciudades en áreas adecuadas para la vida de las personas. 

 

Oportunidad de negocio 

El propósito del documento de visión es recoger, analizar y definir las necesidades de alto 

nivel y las características de la aplicación de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Privada del Norte – Cajamarca. El documento se centra en la funcionalidad 

requerida por los participantes en el proyecto y los usuarios finales. 

Esta funcionalidad se basa principalmente en compartir un tipo de vehículo (taxi, moto taxi u 

otros) con la finalidad de reducir: costos por viaje, tráfico vehicular, el C02 (Dióxido de 

Carbono) y brindar seguridad al usuario final.  

Los detalles de cómo el sistema cubre los requerimientos se pueden observar en la 

especificación de los casos de uso y otros documentos adicionales. 

Los detalles de cómo el sistema cubre los requerimientos se pueden observar en la 

especificación de los casos de uso y otros documentos adicionales. 

 

Declaración del Problema 

A continuación, se muestra la tabla de la declaración del problema, a quien afecta, cual es el 

impacto del problema y cuál debería ser la solución de éxito.  

El problema de: FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

Los problemas que aquejan a los estudiantes de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño son la tardanza y el 

alto costo del servicio de transporte, debido a que en 

tempranas horas del día es difícil encontrar movilidad, 

más aun, ellos llevan consigo un equipaje adicional 

(maquetas) lo cual les obliga a tomar un vehículo de 

mayor tamaño. 

Afecta:  Docentes 

 Alumnos 

El impacto del problema es:  Alto costo en el servicio de transporte. 
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 Tardanza en horas tempranas del día por parte de los 

alumnos de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Privada del Norte – Cajamarca. 

 Afluencia del tráfico vehicular. 

 Reducción del C02 (dióxido de carbono). 

Una solución con éxito debería 
ser: 

Implementación de un Aplicativo Web/Móvil en la que 

los estudiantes y docentes puedan compartir un tipo de 

vehículo logrando con esto reducir los problemas antes 

mencionados. 

Módulo Login 

En este módulo tanto estudiantes como docentes se 

registrarán ingresando información básica (nombres, 

apellidos, DNI, código de estudiante, email y 

contraseña) para así poder utilizar todas las 

funcionalidades del aplicativo. 

Módulo Viajes 

En esta sección el usuario ya registrado tiene la opción 

de publicar su viaje indicando: título del viaje, 

descripción, fecha y hora del viaje, el tipo de vehículo a 

utilizar (taxi, moto taxi u otros), cantidad de cupos, 

número de equipaje y un tiempo de espera. Llenada la 

información requerida el usuario procede a publicar su 

viaje.  

Módulo Noticias 

El usuario que tiene como rol “Administrador” tiene el 

privilegio de poder publicar noticias. 

En esta parte el administrador tiene la opción de llenar 

de manera requerida los siguientes campos: título de la 

noticia, descripción e imagen para luego ser publicada 

en la página principal del aplicativo. 

Módulo Notificaciones 

En este apartado, el usuario que crea el viaje recibirá las 

notificaciones de las personas que quieren sumarse a su 

viaje. 
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Módulo Calificación 

En este módulo, se podrá calificar tanto al viaje como al 

participante. Para calificar al viaje se tiene que esperar 

que haya pasado la fecha y hora. Y para calificar a los 

participantes siempre es después del viaje realizado.   

Módulo Admob (Publicidad)  

El usuario que tiene como rol “Administrador” tiene el 

privilegio de poder registrar la publicidad de las 

empresas o negocios asociados al aplicativo. 

 

Objetivo del Proyecto 

El objetivo del proyecto es desarrollar un aplicativo (web/móvil) con la finalidad de dar 

solución a los siguientes problemas: la tardanza a clases ha hora punta u hora pico, el alto 

costo del servicio de transporte, debido a que en tempranas horas del día es difícil 

encontrar movilidad, más aun, cuando ellos llevan consigo un equipaje adicional 

(maquetas) lo cual les obliga a tomar un vehículo de mayor tamaño, con esta solución 

tecnológica también se quiere dar solución al excesivo congestionamiento vehicular, la 

disminución del CO2 (Dióxido de Carbono), deterioro de pistas y el ahorro en el costo de 

pasajes al momento de compartir un tipo de vehículo (taxi, moto taxi u otros). 

  

Estudio de alternativas.  

Para desarrollar el proyecto CaxasPool se tuvo reuniones de coordinación con las partes 

interesadas, se dará solución a la problemática por medio de una aplicación tecnológica.  

 

Estudios que respaldan la selección de la alternativa. 

Estudio técnico 

Se espera brindar una herramienta a la Facultad de la Universidad Privada del Norte – 

Cajamarca para ayudar a los estudiantes en el ahorro del servicio del transporte urbano. 

Se tiene como referencia los módulos actuales en producción. Además, se deja abierta la 

posibilidad de integrar nuevas funcionalidades para ofrecer soluciones a otros 

requerimientos que presente el usuario final, para promover la utilización de herramientas 

de desarrollo de software libre como lo es el lenguaje PHP y el motor de base de datos 

MySQL, como también aportar la documentación sobre la implementación para brindar 

una base de conocimientos.   
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Definición de la solución propuesta 

A continuación, se muestra la tabla de la solución en el desarrollo del aplicativo propuesto, 

indicando además para quien está dirigido, qué es lo que se necesita, qué se realizará, a 

diferencia de qué y el aplicativo como herramienta:  

Para: Docentes y alumnos de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la Universidad Privada del Norte – Cajamarca. 

Quienes: Necesitan un aplicativo tecnológico el cual ayude en el 

ahorro del servicio de transporte de los docentes/ 

estudiantes al momento de desplazarse a los diferentes 

puntos de la ciudad.  

El aplicativo CaxaPool: El aplicativo CaxaPool es una herramienta que ayudará 

en el ahorro del servicio de transporte urbano en 

docentes/estudiantes. 

Que: Ayudará en el ahorro económico de los 

docentes/estudiantes de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la Universidad Privada del Norte – Cajamarca. 

A diferencia de: Que en la Facultad de Arquitectura y Diseño los 

estudiantes se reúnen en puntos específicos de la 

ciudad con la finalidad de compartir un tipo de vehículo 

logrando con esto compartir el costo total del pasaje, 

además llegando de forma segura a su destino.  

Nuestro producto: CaxaPool, ayudará en el ahorro del servicio de 

transporte urbano en docentes/estudiantes, utilizando el 

aplicativo de manera adecuada, ya que será 

desarrollado de acuerdo a las necesidades del usuario 

final. 

 

Beneficios obtenidos con el proyecto 

Los beneficios obtenidos con la culminación del proyecto son:  

- Ayudar en el ahorro del servicio de transporte urbano en docentes/estudiantes. 

- Ayudar en la reducción de la congestión del tránsito en la ciudad. La razón es fácil de 

entender: cuantas más personas viajen en un solo vehículo, menor densidad de tráfico y por 

lo tanto menos atascos. 

- Ayudar en los desplazamientos más rápidos, es decir, la reducción del número de 

vehículos en las pistas hace que los desplazamientos sean más cortos y cómodos para los 

pasajeros, logrando con esto que los docentes/estudiantes lleguen temprano a sus destinos.  
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- Ayudar en la disminución del CO2 (Dióxido de Carbono).  

- Ayudar en el deterioro de pistas.  

 

Metas del proyecto 

A continuación, se muestra la tabla de las metas del proyecto propuesto indicando el 

proceso, la magnitud, unidad de medida, la descripción y el periodo de la estructura del 

proyecto. 

 
Proceso  Implementar un aplicativo capaz de ayudar a los docentes/estudiantes 

en el ahorro del servicio de transporte urbano. 

 Implantar un aplicativo capaz de ayudar a la reducción de la congestión 

del tránsito en la ciudad.  

 Construir un aplicativo capaz de ayudar en los desplazamientos más 

rápidos, es decir, la reducción del número de vehículos en las pistas 

hace que los desplazamientos sean más cortos y cómodos para los 

pasajeros, logrando con esto que los docentes/estudiantes lleguen 

temprano a sus destinos.  

 Implantar un aplicativo capaz de ayudar en la disminución del CO2 

(Dióxido de Carbono).  

 Acceder en cualquier momento a la información en línea. 

 Capacitar a los Stakeholders del aplicativo, con la finalidad de aprender 

el manejo de este. 

Magnitud Duración: 20 semanas 

Unidad de 

Medida 

Los docentes/estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Privada del Norte – Cajamarca. 

Descripción Determinar el uso del aplicativo CaxaPool para incrementar el grado de 

satisfacción de los docentes/estudiantes de Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la Universidad Privada del Norte – Cajamarca. 

Periodo La duración del proyecto tiene un periodo de 5 meses. 

 
Descripción de los Interesados 

A continuación, se muestra una tabla de los interesados en el desarrollo del aplicativo 

propuesto indicando además una breve descripción y las responsabilidades que adquiere 

dentro de la ejecución del proyecto. 
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Nombre Descripción Responsabilidades 

 

 

Arq. José 

Alberto, Álvarez 

Barrantes 

Director de 

carrera de 

Arquitectura y 

Diseño 

 

 

 

 

Es la persona encargada 

de la dirección de la 

Facultad de Arquitectura y 

Diseño 

Supervisar los usuarios registrados en 

el aplicativo. 

Supervisar la información de los viajes 

registrados en el aplicativo (Web) de 

manera correcta. 

Supervisar los viajes creados. 

Supervisar el módulo Noticias en la 

parte Web del aplicativo. 

Supervisar el módulo Admob 

(publicidad) en el aplicativo Web. 

Proveer de información al equipo de 

desarrollo del proyecto. 

 

Ing. Christiaan 

Romero Zegarra 

Es la persona encargada 

de la supervisión del 

proyecto. 

Supervisar de cerca el desarrollo de la 

investigación y la escritura de los 

resultados. 

Analizar y emitir su opinión con respecto 

al contenido del proyecto. 

Cindy Yasmin, 

Flores Martos 

 

 

Personas encargadas de la 

realización del proyecto 

CaxaPool. 

Personas encargadas del diseño, 

desarrollo, implementación y 

documentación del aplicativo, teniendo 

en cuenta los requerimientos del usuario 

final.  

Jorge Ernesto, 

Gonzales 

Otiniano 

 

Ambiente de trabajo de los usuarios 

El número de personas involucradas en completar las tareas son 2 (tesistas). La duración 

de cada tarea puede tomar más tiempo de lo planificado puesto que siempre se depende 

de la información, tiempo y el usuario final del sistema para la revisión de las entregas del 

avance durante el desarrollo, de tal modo que los tiempos pueden variar. 

El aplicativo CaxasPool tendrá como función principal compartir un tipo de vehículo (taxi, 

moto taxi u otros), con la finalidad de ahorrar en el transporte urbano universitario. 

 

Visión general del producto 

A continuación, se muestra las necesidades y características de los interesados en el 

desarrollo del aplicativo propuesto, además, muestra la prioridad y la solución sugerida 

que adquiere dentro del mismo. 
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Necesidad Disponer de un aplicativo que contribuya en el ahorro del 

servicio de transporte en docentes/estudiantes de la Facultad 

de Arquitectura y Diseño al momento de compartir un tipo de 

vehículo. 

Prioridad Alta 

Solución Sugerida  Implementar una solución tecnológica que permita ayudar 

en el ahorro del servicio de transporte urbano en los 

docentes/estudiantes de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la Universidad Privada del Norte – Cajamarca.  

 

Otros requisitos del producto 

Seguidamente, se muestra la tabla de los requisitos del producto, junto con la prioridad y la 

solución sugerida: 

 

Requisito Prioridad Solución Sugerida 

 

Requisitos del 

Sistema 

 

 

Alta 

Entre los requisitos funcionales están 

referidos a las consultas, procedimientos y/o 

actividades necesarias para cumplir con los 

objetivos del aplicativo. 

Requisitos de 

Desempeño 

 

Alta 

Capacitación al personal que va hacer uso de 

la herramienta tecnológica. 

 

Requisitos de 

Entorno 

 

 

Alta 

Disponibilidad de horarios por parte de los 

interesados del proyecto. 

Área accesible para poder ir desarrollando el 

aplicativo. 

 

Sostenibilidad del proyecto 

Para la ejecución de este proyecto, será financiado por la Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la Universidad Privada del Norte – Cajamarca. Dicha Facultad cubrirá los gastos 

de administración y mantenimiento del aplicativo desde el inicio hasta el final del proyecto. 
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Anexo 6B: Glosario 

 

ANGULARJS: Es un framework MVC de JavaScript para el desarrollo web front end que 

permite crear aplicaciones SPA (Single Page Applications). Entra dentro de la familia de 

frameworks como BackboneJS o EmberJS.  

 

APLICACIÓN (INFORMÁTICA): Programa informático que permite a un usuario utilizar 

una computadora con un fin específico. Las aplicaciones son parte del software de una 

computadora, y suelen ejecutarse sobre el sistema operativo. 

 

BASE DE DATOS: Una base de datos es un conjunto de datos persistentes que es 

utilizado por los sistemas de aplicación de alguna empresa dada. 

CALIDAD EXTERNA: La calidad externa se evalúa utilizando métricas externas, las 

cuales tienen en cuenta el comportamiento del producto en un entorno determinado y se 

aplican al producto en etapas finales del ciclo de vida del software como: integración, 

pruebas, implementación y mantenimiento. 

CALIFICAR: Asignar a alguien un grado de una escala establecida, mediante una 

denominación o una puntuación, valorando el nivel de suficiencia o insuficiencia de 

conocimientos o formación mostrados en un examen, un ejercicio o una prueba. 

 

CARPOOLING: Es la práctica que consiste en compartir un automóvil con otras personas 

tanto para viajes periódicos como para trayectos puntuales. Con esta práctica se pretende 

reducir la congestión de tránsito en las grandes ciudades, así como facilitar los 

desplazamientos a personas que no dispongan de coche propio. Además, supone una 

notable disminución de emisiones de CO2, al reducir el número de coches en las 

carreteras. A su vez, favorece las relaciones sociales entre personas que realizan los 

mismos recorridos. 

CAXASPOOL: Aplicación que permite compartir un tipo de vehículo. 

CUPO: El término cupo alude a una porción, asignación o cuota que corresponde o es 

dada a un pueblo, nación o incluso a un particular en cualquier servicio, impuesto o 

préstamo. 

DISPONIBLE: Que se puede usar libremente para algún propósito o que se puede 

acceder a ello a voluntad. 

http://backbonejs.org/
http://backbonejs.org/
http://www.alegsa.com.ar/Dic/informatica.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://conceptodefinicion.de/pueblo/
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ECONOMÍA: Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas. 

EFECTO: Con origen en el término latino effectus, la palabra efecto presenta una amplia 

variedad de significados y usos, muchos de ellos vinculados a la experimentación de 

carácter científico. Su acepción principal presenta al efecto como a aquello que se 

consigue como consecuencia de una causa. El vínculo entre una causa y su efecto se 

conoce como causalidad. 

 

EFICIENCIA: Relación entre las prestaciones del software y los requisitos necesarios para 

su utilización. 

 

EQUIPAJE: Equipo o conjunto de cosas que una persona lleva consigo cuando viaja o se 

traslada de un lugar a otro. 

 

ESTUDIANTES: Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, 

disciplina o arte. Es usual que un estudiante se encuentre matriculado en un programa 

formal de estudios, aunque también puede dedicarse a la búsqueda de conocimientos de 

manera autónoma o informal. 

 

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO: Esfuerzo necesario para adaptarse a las nuevas 

especificaciones y requisitos del software. 

 

FIABILIDAD: Capacidad del software de mantener las prestaciones requeridas del 

sistema, durante un tiempo establecido y bajo un conjunto de condiciones definidas. 

 

FUNCIONALIDAD: Capacidad del software de proveer los servicios necesarios para 

cumplir con los requisitos funcionales. 

 

FRAMEWORK: Estructura software compuesta de componentes personalizables e 

intercambiables para el desarrollo de una aplicación. Puede considerar como una 

aplicación genérica incompleta y configurable a la que podemos añadirle las últimas 

piezas para construir una aplicación concreta. 

 

HTML: Lenguaje en que se escriben los documentos que se utilizan en internet. 

 

HTTP: Protocolo de comunicación entre clientes y servidores web. 

 

http://definicion.de/causa/
http://definicion.de/causalidad/
https://definicion.de/ciencia
https://definicion.de/arte
https://definicion.de/conocimiento
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ISO 9126: Es un estándar internacional para la evaluación del software, fue originalmente 

desarrollado en 1991 para proporcionar un esquema para la evaluación de calidad del 

software. 

 

JSON: Es una forma de almacenar información de forma organizada y de fácil acceso 

soportada por JavaScript. 

 

JQUERY: Es una biblioteca JavaScript rápida, pequeña y rica en funciones. 

 

LARAVEL: Es uno de los frameworks de código abierto más fáciles de asimilar para Php. 

Es simple, muy potente y tiene una interfaz elegante y divertida de usar. Fue creado en 

2011 y tiene una gran influencia de frameworks como Ruby on Rails, Sinatra y ASP.NET 

MVC. 

 

LOGIN: Identificación o nombre electrónico de un usuario de correo electrónico. Equivale 

al nombre de la casilla (cuenta) que ese usuario tiene en el servidor de correo electrónico. 

Es una entrada de identificación o conexión. 

 

MULTIPLATAFORMA: Es un término usado para referirse a los programas, sistemas 

operativos, lenguajes de programación, u otra clase de software, que puedan funcionar en 

diversas plataformas.  

 

MYSQL: Es un sistema de administración de bases de datos (Database Management 

System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no es más que una 

aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de datos. 

 

NORMA TÉCNICA PERUANA: Son documentos que establecen las especificaciones de 

calidad de los productos, procesos y servicios. Existen también NTP’s sobre terminología, 

métodos de ensayo, muestreo, envase y rotulado que se complementan entre sí. Su 

aplicación es de carácter voluntario. 

 

NORMA ISO 9126: ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación del software, 

fue originalmente desarrollado en 1991 para proporcionar un esquema para la evaluación 

de calidad del software. 

 

NOTICIA: Es la divulgación de un hecho, dar a conocer un acontecimiento a un público 

general o destinado. Una noticia puede ser masiva, un relato o redacción de un hecho 

novedoso el cual es necesario que se difunda dentro de una comunidad o grupo de 

personas en específico. De tal manera, la noticia pasa a ser un hecho periodístico, el cual 

https://www.ecured.cu/Sistemas_operativos
https://www.ecured.cu/Sistemas_operativos
http://conceptodefinicion.de/hecho/
http://propolco.tripod.com/11sem/riggs.htm
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es analizado con objetividad a fin de realizar los cortes y evaluaciones pertinentes antes 

de ser divulgada para que dicha información o noticia no sea trasdiversada. 

 

OPEN UP: Es un método y un proceso de desarrollo de software propuesto por un 

conjunto de empresas de tecnología, quienes lo donaron en el año 2007 a la fundación 

eclipse. La fundación lo ha publicado bajo una licencia libre y lo mantiene como método de 

ejemplo dentro del proyecto Eclipse Process Framework. 

 

PORTABILIDAD: Capacidad del software ser transferido de un entorno a otro. 

 

PHP: (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. 

 

PUBLICIDAD: Es el conjunto de estrategias con las que una empresa da a conocer sus 

productos a la sociedad. La publicidad utiliza como principal herramienta los medios de 

comunicación, estos son tan diversos y tienen tanta expansión e impacto en el público en 

general que son fundamentales para el comercio en general. 

 

RESERVAR: Poner o dejar aparte algo para evitar que se gaste, para un momento en que 

se necesite o para cierta circunstancia o cosa adecuada o especial. 

 

SISTEMA: En informática, este término utilizado sin otra palabra que lo adjetive designa 

un conjunto de hardware y software específico. 

 

SUBLIME TEXT: Es un editor de código multiplataforma, ligero y con pocas concesiones a 

las florituras. Es una herramienta concebida para programar sin distracciones. Su interfaz 

de color oscuro y la riqueza de coloreado de la sintaxis, centra nuestra atención 

completamente. 

 

UML: Lenguaje de Modelado Universal (en inglés Universal Modelling Language). Es un 

lenguaje gráfico que permite modelar los elementos que constituyen un sistema de 

software. 

 

USABILIDAD: Esfuerzo requerido por el usuario para utilizar el producto 

satisfactoriamente. 

 

UNIVERSITARIO: Comúnmente se cree que ser universitario es solamente pertenecer o 

matricularse en una universidad. Esta es apenas la condición formal, una etiqueta que en 

http://conceptodefinicion.de/empresa/
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el fondo significa poco. Para ser universitario se requiere poseer una mentalidad abierta; 

ser universal, tener una postura definida ante la vida, comprometerse con el estudio y 

responsabilizarse de la búsqueda del saber científico y de la propia formación personal y 

profesional. 

 

VIAJE: Es la acción y efecto de viajar (trasladarse de un lugar a otro por cualquier medio 

de locomoción). El concepto se utiliza para nombrar al traslado en sí mismo, al periodo en 

que se realiza dicho traslado y a la ida a cualquier parte. 

 

VISUAL STUDIO: Es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de desarrollo de 

software basado en componentes para crear aplicaciones eficaces y de alto rendimiento, 

permitiendo a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como otros servicios 

web en cualquier entorno que soporte la plataforma. 

 

XAMARIN: Es una plataforma que nos permite crear Apps nativas para iOS, Mac, Android, 

Windows Phone, Windows 8 y más. Además, nos permite utilizar solo un lenguaje de 

programación “C#” y reducir tanto los perfiles como la cantidad de equipos involucrados en 

el desarrollo. 
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Anexo 6C: Especificación de requisitos de soporte 

 

Introducción 

El presente artefacto tiene como propósito definir las especificaciones funcionales y no 

funcionales del sistema, este permitirá que el estudiante pueda compartir un tipo de 

vehículo logrando con esto ahorrar en el servicio de transporte urbano.     

 

Requerimientos funcionales del ámbito global 

Los requerimientos funcionales de una aplicación se refieren a lo que este debe hacer. 

Tales requerimientos dependen del tipo de software que se esté desarrollando, de los 

usuarios esperados del software y del enfoque general que adopta la organización cuando 

se escriben los requerimientos. Al expresarse como requerimientos del usuario, los 

requerimientos funcionales se describen por lo general de forma abstracta que entiendan 

los usuarios del sistema. 

 

Atributos del sistema 

 Características de uso 

El aplicativo CaxasPool presentara una interfaz de usuario sencilla para que sea de fácil 

manejo a los usuarios. 

 Confiabilidad 

El aplicativo CaxasPool tendrá que estar en funcionamiento las 24 horas del día. Ya que 

es un sistema diseñado para el registro de datos y comunicación entre usuarios. 

 Desempeño 

Garantizar el desempeño del aplicativo CaxasPool a los diferentes usuarios. En este 

sentido la información almacenada o registros realizados podrán ser consultados y 

actualizados permanente y simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de respuesta. 

 Capacidad de soporte 

El sistema debe disponer de una documentación fácilmente actualizable que permita 

realizar operaciones de mantenimiento con el menor esfuerzo posible. 

 

Interfaces del sistema 

 Interfaces de usuario 

La interfaz con el usuario consistirá en un conjunto de ventanas con botones, listas y 

campos de textos. Ésta deberá ser construida específicamente para el sistema propuesto 

y, será visualizada desde un navegador de internet. 
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  Aspecto 

Dentro del estilo predominan los colores: gris, negro y anaranjado. El estilo de letra que se 

utilizó para los títulos principales es “Negrita”, los botones tendrán un estilo propio (color 

naranja). También se hizo uso de imágenes acorde al tema de responsabilidad social.  

  Requisitos de navegación  

En la pantalla principal del aplicativo CaxasPool se muestra cuatro secciones: En la 

primera sección se muestra el recuadro para que el usuario ingrese a ver las diferentes 

opciones del sistema. En el segundo recuadro se visualiza la sección “Noticias” y 

“Anuncios”. En la tercera y cuarta sección corresponde a información concerniente al 

aplicativo.     

  Personalización 

El menú de navegación varía según el usuario de la sesión, ya que, hay diferentes 

opciones y acciones que se ejecutarán, porque no todos los usuarios tienen el mismo nivel 

de acceso a las características de los módulos. 

 

Interfaces a sistemas externos o dispositivos. 

El aplicativo CaxasPool no tendrá interconexión con otros sistemas de información, por lo 

tanto, no es necesario la utilización de interfaz alguna. 

 Interfaces de software 

Sistema Operativo: Windows XP o Superior. 

Explorador: Mozilla o Chrome. 

 

 Interfaces de hardware 

Será necesario disponer de equipos de cómputo en perfecto estado con las siguientes 

características: Adaptadores de red, Procesador de 3.0 GHz o Superior, Memoria mínima 

de 2GB, Mouse, Teclado. 

 

 Interfaces de comunicaciones 

Los servidores, clientes y aplicaciones se comunicarán entre sí, mediante protocolos 

estándares en internet, siempre que sea posible. Por ejemplo, para transferir archivos o 

documentos deberán utilizarse protocolos existentes (FTP u otros convenientes). 

 

Reglas del negocio 

Reglas para el estudiante 

 Se deberán registrar en el aplicativo, solo los estudiantes pertenecientes a la Facultad 

de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte – Cajamarca, registrando 

su información básica.  
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 El estudiante es la única persona quien podrá registrar una ruta (Viaje), es quien decide 

que vehículo compartir, deberá especificar el número de cupos libres (asientos), 

además de información básica de la ruta como: fecha, origen, destino, caso contrario, 

no se podrá realizar el registro del viaje, y no podrá ser visualizado por el resto de 

estudiantes.  

 Para poder solicitar un cupo (asiento) en una ruta (viaje) específica, el estudiante tiene 

que estar registrado y autenticado. 

 El número máximo de equipaje permitido por estudiante a llevar en un determinado 

vehículo es de (1 equipaje), caso contrario se debe verificar si se dispone de espacio 

adicional, además de llegar a un acuerdo con los ocupantes. 

 Para poder dar de baja una ruta (viaje) ya registrado, se tendrá que realizar con un día 

de anticipación a la fecha establecida. 

 El estudiante, tendrá la opción de aceptar o rechazar a las personas que quieran 

sumarse a su ruta (viaje) 

 Finalizado una ruta (viaje), será el encargado de calificar a sus acompañantes.  

 

Reglas para el administrador 

 El Administrador, será quien disponga del control total del sistema, será el único quien 

tendrá la posibilidad de publicar, eliminar, editar. 

 Podrá administrar Noticias, Anuncios Publicitarios, etc. 

 Encargado de Bloquear la cuenta de un determinado estudiante, siempre y cuando el 

estudiante use un lenguaje no adecuado dentro del aplicativo. 

 Encargado de asignar responsabilidades dentro del aplicativo a otros usuarios (Roles). 

 

Restricciones del sistema 

a. Políticas reguladoras 

La aplicación Web se desarrollará mediante softwares de licencia abierta, por lo tanto, no se 

deberá hacer ningún pago por el uso de: Servidor Web (Apache), Sistema Gestor de Base 

de Datos (MySQL) y el lenguaje de programación (PHP). Así mismo, la aplicación móvil se 

desarrollará con software libre Visual Studio. 

b. Interfaces con otras aplicaciones 

Debido al que el aplicativo no interactúa con otros sistemas y es autónomo no se 

desarrollarán interfaces con otras aplicaciones. 

c. Funciones de control 

El aplicativo debe controlar los privilegios que tiene cada usuario para su accesibilidad de 

una manera correcta, de tal forma que pueda acceder a la información que le corresponde 

de acuerdo a su rol.  

d. Credibilidad de la aplicación 
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El aplicativo debe ser sometido a pruebas para así garantizar una buena credibilidad de 

este.  

e. Consideraciones de seguridad 

Cada usuario deberá autenticarse para su labor de acuerdo a lo que su rol especifique. Las 

contraseñas deberán estar seguras y en si defecto encriptadas en la base de datos para así 

brindar una buena seguridad al aplicativo y su información. 

  

Conformidad legal y normativa del sistema 

a. Requisitos de licenciamiento 

Software Libre 

b. Notificaciones legales, de propiedad intelectual y otros 

Ninguna 

 
c. Estándares aplicables  

Metodología Open Up 

 

Documentación del sistema 

La documentación que se creará es:  

 Actas de trabajo 

 Documento de visión  

 Listas de unidades de trabajo diario 

 Glosario 

 Listado maestro de requerimientos 

 Plan general del proyecto 

 Plan y cierre de iteración 

 Especificación de requisitos de soporte 

 Plan de riesgos 

 Bloc de notas de la arquitectura 

 Especificación de casos de uso 

 Especificación de casos de prueba 

 Resultados casos de prueba 

 Control de cambios 
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Anexo 6D: Plan general del proyecto 

 

Introducción 

Este artefacto reúne toda la información necesaria para gestionar el proyecto a nivel 

estratégico. Su parte principal consiste en un plan general, para obtener la identificación 

de iteraciones del proyecto y sus objetivos específicos.  El propósito de este artefacto es 

proporcionar un documento central donde cualquier miembro del equipo del proyecto 

puede encontrar la información sobre cómo se gestionará el proyecto. 

Como una buena práctica, este artefacto debe de ser actualizado con la frecuencia 

necesaria, por lo general al final de cada iteración, con el fin de reflejar los cambios en las 

prioridades y necesidades, así como registro de las lecciones aprendidas del proyecto, la 

actualización de este artefacto se debe de realizar en reuniones de planificación que 

implican a todo el equipo y a las partes interesadas del proyecto, con el fin de asegurarse 

de que todo el mundo está de acuerdo con él. 

 

Problema/Necesidad del negocio a ser resuelta 

a. Servicio de Transporte:  

 Costo elevado del servicio de transporte urbano de los docentes/estudiantes al 

momento de movilizaste a sus diferentes destinos. 

 La tardanza de estudiantes  

 El congestionamiento vehicular a horas pico, trayendo como consecuencia la tardanza 

de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño.  

 El deterioro de pistas en la ciudad. 

 

Antecedentes y descripción de la situación actual y esperada.  

Uno de los problemas que aquejan a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la Universidad Privada del Norte – Cajamarca es el alto costo del servicio de 

transporte urbano para desplazarse a los diferentes puntos de la ciudad. Además, el 

congestionamiento vehicular provoca que los estudiantes lleguen tarde a su centro de 

estudios.  

La situación deseada es implementar una solución tecnológica que ayude a los 

docentes/alumnos a compartir un vehículo. Con esta solución se reducirá los costos en el 

servicio de transporte urbano, ya que, el monto a pagar se dividiría entre todos los 

integrantes del viaje, trayendo consigo además la disminución del tráfico vehicular y 

reducción de la contaminación ambiental. 
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Interesados y Colaboradores 

a) Interesados 

José Alberto, Álvarez Barrantes: Director de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Privada del Norte. 

Nombre/Cargo Firma 

José Alberto, Álvarez Barrantes 

Director de la Facultad de Arquitectura 

y Diseño de la Universidad Privada del 

Norte. 

 

 

b) Colaboradores 

Cindy Yasmin, Flores Martos: Autor de la Tesis 

Jorge Ernesto, Gonzales Otiniano: Autor de la Tesis 

 

Nombre/Cargo Firma 

Cindy Yasmin, Flores Martos 

Autor de la Tesis 

 

Jorge Ernesto, Gonzales Otiniano 

Autor de la Tesis 

 

 

 

Descripción general del proyecto  

Una de las facultades con las que cuenta la Universidad Privada del Norte – Cajamarca, es la 

Facultad de Arquitectura y Diseño, la cual brinda a sus estudiantes los mejores estándares de 

calidad en su enseñanza; y por este motivo dicha facultad está pendiente de lo problemas 

que presentan los estudiantes. Por tal motivo, pretende dar solución haciendo uso del 

aplicativo CaxaPool, el cual ayudará en el ahorro del servicio de transporte urbano en 

docentes/estudiantes de la facultad, como también brindará seguridad a los estudiantes al 

momento de realizar un viaje.  

Por ello, es que la Facultad considera el desarrollo de un aplicativo que ayude en el ahorro y 

brinde seguridad a la persona que utiliza el sistema. 

 

Enfoque del proyecto 

El proyecto nace luego de haber observado las necesidades de la facultad de Arquitectura y 

Diseño de la Universidad Privada del Norte – Cajamarca, el usuario final planteó dar solución 
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implementando una solución tecnológica (Web/Móvil). El cual ayudará en el ahorro del 

servicio de transporte urbano, además brindará seguridad a los participantes del viaje.  

Para lograr un buen desarrollo se utiliza la metodología Open Up, dado que está dirigida al 

desarrollo de software, cumpliendo las cuatro fases que esta metodología muestra. El 

aplicativo web se desarrollará utilizando el lenguaje de programación PHP usando el 

Framework Laravel, para la aplicación móvil se utilizará el IDE Visual Studio junto con una 

herramienta multiplataforma como Xamarin Studio.  

El desarrollo del producto tiene por finalidad reducir costos compartiendo un tipo de vehículo. 

Además, de brindar seguridad a sus ocupantes en su ruta. 

Con la solución se espera cubrir sus necesidades de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 

la Universidad Privada del Norte. 

 

Requerimientos Adicionales 

 Contar con un alojamiento seguro y rápido, tanto para móvil como para web.  

 Contar con copias de seguridad cada cierto tiempo 

 Contar con conexión segura a Internet. 

  

Presupuesto 

A continuación, se muestra la tabla del presupuesto general utilizado en la elaboración del 

proyecto. 

a) Consolidado por categorías 

 

Categoría Presupuesto 

RR.HH S/. 1600.00 

Capacitación S/. 0.00 

Equipos S/. 600.00 

Software S/. 0.00 

Materiales y Suministros S/. 122.00 

Servicios S/. 1090.00 

Inversión Total S/. 3412.00 
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b) Detallado por categoría 

 

  
Cantidad 

Monto 
Mensual 

Valor 
Unitario 

 
Número de 

Meses 

 
Total 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Papelería 1 S/. 22.00 - S/. 22.00 

Elementos de 

escritorio 

1 S/.100.00 - S/.100.00 

Sub total S/. 122.00 

 

  
Cantidad 

Monto 
Mensual 

Valor 
Unitario 

 
Número de 

Meses 

 
Total 

SERVICIOS 

Acceso a internet 1 S/. 90.00 - S/. 90.00 

Agua 1 S/.100.00 - S/.100.00 

Luz 1 S/.200.00 - S/.200.00 

Teléfono 1 S/.100.00 - S/.100.00 

Impresiones 6 S/.100.00 - S/.600.00 

Sub total S/. 1090.00 

 

Organización del proyecto 

A continuación, se muestra el cuadro de la organización del proyecto, identificando a cada 

integrante del equipo y sus respectivos roles:  

 

Integrante del equipo Rol Área de Trabajo 

Arq. José Alberto, Álvarez 

Barrantes 

Jefe Facultad de Arquitectura y 

Diseño 

MBA Ing. Christiaan 

Michaell Romero Zegarra 

Asesor Facultad de Arquitectura y 

Diseño 

Cindy Yasmin, Flores 

Martos 

Autor Facultad de Arquitectura y 

Diseño 

Jorge Ernesto, Gonzales 

Otiniano 

Autor Facultad de Arquitectura y 

Diseño 

 

 



 

EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO CARPOOLING, BAJO 
LA NORMA ISO 9126, EN LA ECONOMÍA DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE CAJAMARCA. 

 

Bach. Flores Martos, Cindy Yasmin 
Bach. Gonzales Otiniano, Jorge Ernesto 

Pág. 215 

 

 Despliegue 

El aplicativo se instalará en un servidor web debidamente configurado y asequible desde 

internet para hacer las pruebas internas y para demostración de la herramienta a los 

interesados por medio de capacitaciones. El gestor de Base de Datos que es utilizado es 

MySQL. 

 Lecciones Aprendidas 

 Establecer claramente los objetivos y necesidades, del software a desarrollar, 

estableciendo una comunicación continua con el cliente mostrando avances para obtener 

el visto bueno de parte de este, así evitar problemas a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 

 Al hacer la primera fase del proyecto obtuvimos una visión general del mismo. 

 Conocer las etapas del desarrollo de proyecto basado en la Metodología Ágil “Open 

Up”. 

 Conocer el Software con el que vamos a trabajar, que nos permita la organización del 

equipo de desarrollo, para poder cumplir con los plazos especificados. 

 Conocer bien las actividades o procesos para cumplir con los objetivos del proyecto, 

así cumplir con los requerimientos del cliente. 

 Tener una comunicación efectiva para poder cumplir con los avances del proyecto. 

 

 Aprobación  

Las personas responsables de la aprobación del plan de trabajo son:  

Nombre/Cargo Firma 

José Alberto, Álvarez Barrantes 

(Director de carrera de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño) 

 

 

 Resumen de documentos anexos al presente plan 

A continuación, se indican y describen cada uno de los artefactos que serán generados y 

utilizados en el proyecto.  

a. Documento de visión 

Define la visión del producto desde la perspectiva del cliente, especificando las 

necesidades y características del producto. 

 

b. Factores críticos de éxito  

Son los puntos establecidos por el jefe de proyecto, también nos sirve para revisar los 

objetivos e ir midiéndolos en relación a los tiempos establecidos en el desarrollo, 
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manejando todos los factores críticos en las distintas reuniones establecidas para 

determinar los cambios y restructuración del proyecto. 

c. Estructura organizacional de soporte 

La estructura organizacional permite de los roles establecidos en el desarrollo del 

proyecto y por parte de los involucrados. 

 El jefe del proyecto: es el que realiza todas las tareas. 

 El asesor: será de vital importancia puesto que brinda el apoyo en todo momento 

siendo parte fundamental en el proyecto. 

 

d. Plan de riesgos 

En este plan se muestra los riesgos que afectan directamente en el desarrollo del 

proyecto, en muchos casos los riesgos que ocurran complican la ejecución del proyecto, 

pero también se puede encontrar alternativas de solución, asignando una valorización al 

riesgo para tenerlo registrado. 

 

e. Prototipos 

Para tener una idea más clara del proyecto, se optó por la elaboración de prototipos 

funcionales utilizando la herramienta Pencil.  
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Anexo 6E: Plan de riesgos 

 
       

1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ACTIVOS 
    

 
       

FECHA DE 
IDENTIFICACIÓN 

NIVEL TIPO ACTIVO RESPONSABLE 
VALORACIÓN 
CUALITATIVA 

VALORACIÓN 
CUANTITATIVA 

VALORACIÓN 

23/06/2017 Alto Software Software 

Flores Martos, Cindy Yasmin 

5 5 integridad 
Gonzales Otiniano, Jorge 

Ernesto 

23/06/2017 Alto Personal Desarrolladores 

Flores Martos, Cindy Yasmin 

4 4 confidencialidad/ integridad Gonzales Otiniano, Jorge 
Ernesto 

23/06/2017 Alto Personal PC 
Gonzales Otiniano, Jorge 

Ernesto 
5 5 integridad 

23/06/2017 Alto 
Equipos informáticos 

(hardware) 

Laptop Flores Martos, Cindy Yasmin 5 5 integridad 

Impresora 
Gonzales Otiniano, Jorge 

Ernesto 
4 4 integridad 

23/06/2017 Alto Datos/información Información 

Flores Martos, Cindy Yasmin 

3 3 confidenciabilidad/ integridad Gonzales Otiniano, Jorge 
Ernesto 

23/06/2017 Alto 
Redes de 

comunicación 
Internet Flores Martos, Cindy Yasmin 5 5 integridad 

23/06/2017 Alto Recursos económicos Recursos económicos 

Flores Martos, Cindy Yasmin 

3 3 integridad Gonzales Otiniano, Jorge 
Ernesto 

23/06/2017 Alto Servicios Fluido eléctrico 
Gonzales Otiniano, Jorge 

Ernesto 
5 5 integridad 

23/06/2017 Alto Soporte de información Disco duro externo Flores Martos, Cindy Yasmin 5 5 Confidencialidad 
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2. MATRIZ DE RIESGOS 

ACTIVO AMENAZA VULNERABILIDAD 
Probabilidad de 

Ocurrencia 

IMPACTOS 

Valor del  
Impacto 

Valor del 
Riesgo 

Aprox 
Tipo de 
Riesgo 

Técnicos Organizacionales 

P
e
rd

id
a
 d

e
 

C
o

n
fi

d
e
n

c
ia

li
d

a
d

 

P
e
rd

id
a
 d

e
 I
n

te
g

ri
d

a
d

 

P
e
rd

id
a
 d

e
 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

P
e
rd

id
a
s
 E

c
o

n
ó

m
ic

a
s

 

P
é
rd

id
a
 d

e
 I

m
a
g

e
n

 

Desarrolladores Falta de experiencia 
Poco frecuente 

0-25% 
3 3 3 2 4 

3 
M 3 Grave 

PC 
Fallo del equipo y no 
se cuente con una 

copia 

Poco frecuente 

0-25% 

5 5 5 3 4 

5 

G 5 Grave 

Laptop 
Fallo del equipo y no 
se cuente con una 

copia 

Poco frecuente 

0-25% 

5 5 5 3 4 

5 

G 5 Grave 

Internet 
Fallo del servicio de 
internet / no contar 

con el servicio 

Poco frecuente 

50%-75% 

5 5 5 5 5 

5 

B 5 Grave 

Impresora 
Errores de 

mantenimiento 

Frecuencia Normal 

50%-75% 
5 5 5 5 5 

5 
M 5 Grave 

Fluido eléctrico 
Corte de suministro 

eléctrico 

Frecuencia Normal 

0-25% 
5 5 5 5 5 

5 
B 5 Grave 

Recursos 
económicos 

Falta de presupuesto 
para continuar con el 

proyecto 

Frecuencia Normal 

50%-75% 

4 4 4 4 4 

4 

G 4 Grave 
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3. PLAN DE TRATAMIENTO Y MEJORA 

Acciones de  Control y/o Mejora Plan de Riesgos Seguimiento 

Activo Amenaza Vulnerabilidad 
Tipo de 
Riesgo 

Acciones de 
control y/o mejora 

Metas 
Fecha de Inicio 

de la Meta 

Fecha de 
Finalización de 

la meta 
Responsable 

% de 
Avance 

Desarrolladores 
Falta de 

experiencia/falta 
de disponibilidad 

Poco frecuente Medio 
Investigar más 
sobre Xamarin 

Forms 

Correcto 
alineamiento 

15/07/2017 01/09/2017 

Flores Martos, 
Cindy 

50% 

Gonzales 
Otiniano, 

Jorge 

PC 
Fallo del equipo 
y no se cuente 
con una copia 

Poco frecuente Grave 
Realizar copias 
frecuentes del 

proyecto. 

Tener un buen 
mantenimiento 
de los equipos 

15/07/2017 01/09/2017 

Flores Martos, 
Cindy 

80% 

Gonzales 
Otiniano, 

Jorge 

Laptop 
Fallo del equipo 
y no se cuente 
con una copia 

Poco frecuente Grave 
Realizar copias 
frecuentes del 

proyecto. 

Tener un buen 
mantenimiento 
de los equipos 

15/07/2017 01/09/2017 

Flores Martos, 
Cindy 

80% 

Gonzales 
Otiniano, 

Jorge 
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Acciones de  Control y/o Mejora Plan de Riesgos Seguimiento 

Internet 

Fallo del servicio 
de internet/ no 
contar con el 

servicio 

Poco frecuente Bajo 

Guardar la 
información a 

tiempo/Realizar los 
pagos con 

anticipación  

Contar con el 
servicio de 

internet 
15/07/2017 01/09/2017 

Flores Martos, 
Cindy 

80% 

Gonzales 
Otiniano, 

Jorge 

Impresora 
Errores de 

mantenimiento 
Frecuencia 

Normal 
Muy bajo 

Tener previsto los 
mantenimientos a 

tiempo 

Obtener un 
mantenimiento 

15/07/2017 01/09/2017 

Flores Martos, 
Cindy 

70% 

Gonzales 
Otiniano, 

Jorge 

Fluido eléctrico 
Corte de 

suministro 
eléctrico 

Frecuencia 
Normal 

Bajo 
Guardar la 

información a 
tiempo 

Correcto 
guardado 

15/07/2017 01/09/2017 

Flores Martos, 
Cindy 

80,00% 

Gonzales 
Otiniano, 

Jorge 

Recursos 
económicos 

Falta de 
presupuesto 

para continuar 
con el proyecto 

Frecuencia 
Normal 

Grave 

Tener un 
presupuesto 
definido y no 

sobrepasarse del 
presupuesto 

Terminar el 
proyecto 

15/07/2017 01/09/2017 

Flores Martos, 
Cindy 

80% Gonzales 
Otiniano, 

Jorge 
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Anexo 6F: Plan y cierre de iteraciones 
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Anexo 6G: Control de cambios 

 

        
Nº de 

Solicitud 
Fecha de 
Solicitud 

Fecha 
máxima de 
ejecución 

Modulo Prioridad ( 
Normal,  

Urgente , 
Inmediato) 

Especificar Requerimiento Solución Propuesta Estado ( 
Aplicado, en 
proceso, No 

aplicado) 

1 24/07/2017 28/07/2017 Viajes Inmediato Modificar la selección del tipo de vehículo a 
elegir. 

Tipo de vehículo: Taxi, Moto Taxi 
u Otros. 

Aplicado. 

2 25/09/2017 26/09/2017 Usuario Normal Modificar la longitud del atributo "Código de 
estudiante" 

Maximizar la longitud a 9 
caracteres  

Aplicado. 

3 12/10/17 16/10/17 Publicidad Normal Agregar admob (publicidad) en el aplicativo 
móvil 

Desarrollo del módulo admob 
(publicidad) 

Aplicado. 
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Anexo 6H: Especificación de casos de uso 

 

 CU – Registrar usuario 

 

Introducción 

El actor con rol estudiante desea registrarse en el aplicativo CaxasPool. 

Especificaciones de Casos de Uso 

 

Nombre Registrar usuario 

1. Código 01 Estado (Fase) Exploración 

2. Descripción El estudiante desea registrarse en el sistema CaxasPool.  

3. Actor (es) Estudiante 

4. Precondición  El estudiante debe estar logueado en el sistema. 

 Usuario Autentificado. 

5. Escenario Básico 
5.1 El caso de uso empieza cuando el estudiante desea 

registrarse de forma correcta en el sistema. 

5.2 El caso de uso solicita ingresar los nombres del 

estudiante. 

5.3 El estudiante ingresa sus nombres. 

5.4 El caso de uso solicita ingresar los apellidos del 

estudiante. 

5.5 El estudiante ingresa sus apellidos. 

5.6 El caso de uso solicita ingresar el documento de identidad 

(DNI) del estudiante. 

5.7 El estudiante ingresa su número de DNI. 

5.8 El caso de uso solicita ingresar el código de estudiante. 

5.9 El estudiante ingresa su código de estudiante. 

5.10 El caso de uso solicita ingresar el correo del estudiante. 

5.11 El estudiante ingresa su correo electrónico. 

5.12 El caso de uso solicita ingresar la contraseña. 

5.13 El estudiante ingresa la contraseña. 

5.14 El caso de uso solicita confirmar la contraseña. 
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5.15 El estudiante confirma la contraseña. 

5.16 El estudiante guarda la información. 

5.17 El caso de uso verifica que la información esté ingresada 

de forma correcta. 

5.18 El caso de uso guarda. 

5.19 El caso de uso notifica que el estudiante ha sido registrado 

exitosamente. 

5.20 El caso de uso termina. 

Escenarios Alternativos 

6. Alternativa  

 

A1: La información no es correcta 

 En el punto 5.19 del escenario básico el caso de uso notifica 

que la información no es correcta. 

 El caso de uso regresa al punto 5.19 del escenario básico 

que la información es incorrecta para que el estudiante 

corrija el error. 

A2: Cancelar Acción  

 En cualquier punto del escenario básico el estudiante puede 

cancelar su registro. 

 El caso de uso termina. 

Puntos de Extensión 

Extensión 1 No hay puntos de extensión. 

PostCondición Post Condición 01: 

En caso de haberse registrado el estudiante, sus datos quedan 

registrados en la base de datos. 
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Prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CU – Registrar publicidad (admob) 

Introducción 

El actor administrador desea registrar publicidad en el aplicativo CaxasPool. 

 

Especificaciones de casos de uso 

 

Nombre Registrar admob (publicidad) 

1. Código 02 Estado (Fase) Exploración 

2. Descripción El usuario con rol de Administrador desea registrar publicidad en el 

sistema CaxasPool.  

3. Actor (es) Administrador 

4. Precondición  El usuario del sistema con el rol de Administrador tiene que estar 

registrado en el aplicativo. 

 El Administrador debe haber iniciado sesión con su cuenta. 
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5. Escenario Básico 
5.1 El caso de uso empieza cuando el Administrador del sistema 

desea registrar publicidad de forma correcta. 

5.2 El caso de uso solicita ingresar el título. 

5.3 El administrador del sistema ingresa el título. 

5.4 El caso de uso solicita ingresar una descripción. 

5.5 El administrador del sistema ingresa la descripción. 

5.6 El caso de uso solicita adjuntar una imagen relacionado con la 

publicidad. 

5.7 El administrador del sistema adjunta la imagen. 

5.8 El administrador guarda la información. 

5.9 El caso de uso verifica que la información esté ingresada de 

forma correcta. 

5.10 El caso de uso guarda la información. 

5.11 El caso de uso notifica que la noticia ha sido registrada 

exitosamente. 

5.12 El caso de uso termina. 

Escenarios Alternativos 

6. Alternativa  

 

A1: La información no es correcta 

 En el punto 5.9 del escenario básico el caso de uso notifica que 

la información no es correcta, o que hay campos que son 

obligatorios por ingresar. 

 El caso de uso regresa al punto 5.9 del escenario básico que la 

información es incorrecta para que el administrador del sistema 

corrija el error. 

 

A2: Cancelar Acción  

 En cualquier punto del escenario básico el administrador puede 

cancelar la publicación. 

 El caso de uso termina. 

Puntos de Extensión 

Extensión 1 No hay puntos de extensión. 

PostCondición Post Condición 01: 

La publicidad queda registrada en la base de datos. 
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Prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CU – Registrar noticia 

Introducción 

El usuario con rol administrador desea registrar una nueva noticia en el aplicativo 

CaxasPool. 

Especificaciones de casos de uso 

 

Nombre Registrar noticia 

1. Código 03 Estado (Fase) Exploración 

2. Descripción El usuario con rol administrador desea registrar una nueva noticia en 

el sistema CaxasPool.  

3. Actor (es) Administrador 

4. Precondición  El administrador debe estar logueado en el sistema. 

 Noticia Autentificada. 
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5. Escenario Básico 
5.1 El caso de uso empieza cuando el administrador del sistema 

desea registrar una noticia de forma correcta. 

5.2 El caso de uso solicita ingresar el título de la noticia. 

5.3 El administrador del sistema ingresa el título de la noticia. 

5.4 El caso de uso solicita ingresar la descripción de la noticia. 

5.5 El administrador del sistema ingresa la descripción. 

5.6 El caso de uso solicita subir una imagen relacionado a la 

noticia. 

5.7 El administrador del sistema sube la imagen. 

5.8 El administrador guarda la información. 

5.9 El caso de uso verifica que la información esté ingresada de 

forma correcta. 

5.10 El caso de uso guarda. 

5.11 El caso de uso notifica que la noticia ha sido registrada 

exitosamente. 

5.12 El caso de uso termina. 

Escenarios Alternativos 

6. Alternativa  

 

A1: La información no es correcta 

 En el punto 5.9 del escenario básico el caso de uso notifica que 

la información no es correcta. 

 El caso de uso regresa al punto 5.9 del escenario básico que la 

información es incorrecta para que el administrador del sistema 

corrija el error. 

A2: Cancelar Acción  

 En cualquier punto del escenario básico el administrador puede 

cancelar el registro de la noticia. 

 El caso de uso termina. 

Puntos de Extensión 

Extensión 1 No hay puntos de extensión. 

PostCondición Post Condición 01: 

En caso de haberse registrado un nueva noticia, los datos de la 

noticia quedan registrados en la base de datos. 
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Prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CU – Editar publicidad (admob) 

Introducción 

El actor administrador desea editar publicidad en el aplicativo CaxasPool. 

Especificaciones de Casos de Uso 

 

Nombre Editar publicidad 

1. Código 04 Estado (Fase) Exploración 

2. Descripción El usuario con rol de Administrador desea editar publicidad en el 

sistema CaxasPool. 

3. Actor (es) Administrador 

4. Precondición  El usuario del sistema con el rol de Administrador tiene que 

estar registrado en el aplicativo. 

 El Administrador debe haber iniciado sesión con su cuenta. 

 Debe existir publicidad registrada para su edición. 
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5. Escenario Básico 
5.1 El caso de uso empieza cuando el administrador del sistema 

desea editar una noticia. 

5.2 El caso de uso preguntara si se desea editar la publicidad 

registrada. 

5.3 El caso de uso solicita editar publicidad. 

5.4 El administrador del sistema edita título de la publicidad. 

5.5 El caso de uso solicita editar la descripción.  

5.6 El administrador del sistema edita la descripción. 

5.7 El caso de uso solicita editar la imagen relacionada a la 

publicidad. 

5.8 El administrador del sistema edita la imagen. 

5.9 El administrador actualiza la información de la publicidad. 

5.10 El caso de uso verifica que la información esté ingresada de 

forma correcta. 

5.11 El caso de uso guarda la información. 

5.12 El caso de uso notifica que la noticia ha sido editada 

exitosamente. 

5.13 El caso de uso termina. 

Escenarios Alternativos 

6. Alternativa  

 

A1: La información no es correcta 

 En el punto 5.9 del escenario básico el caso de uso notifica que 

la información no es correcta, campos son obligatorios. 

A2: Cancelar Acción  

 En cualquier punto del escenario básico el administrador puede 

cancelar la edición de la publicidad. 

 El caso de uso termina. 

Puntos de Extensión 

Extensión 1 No hay puntos de extensión. 

PostCondición Post Condición 01: 

En caso de uso editar publicidad, quedan actualizados y 

registrados en la base de datos. 
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Prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CU – Editar noticia 

Introducción 

El usuario con rol administrador desea editar una noticia en el aplicativo CaxasPool. 

Especificaciones de casos de uso 

 

Nombre Editar noticia 

1. Código 05 Estado (Fase) Exploración 

2. Descripción El usuario con rol administrador desea editar una noticia en el 

sistema CaxasPool.  

3. Actor (es) Administrador 

4. Precondición  El administrador del sistema tiene que estar debidamente 

registrado en el sistema. 

 Debe existir la noticia para que esta sea editada. 
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5. Escenario Básico 
5.1 El caso de uso empieza cuando el administrador del sistema 

desea editar una noticia. 

5.2 El caso de uso solicita editar el título de la noticia. 

5.3 El administrador del sistema edita el título de la noticia. 

5.4 El caso de uso solicita editar la descripción de la noticia. 

5.5 El administrador del sistema edita la descripción de la noticia. 

5.6 El caso de uso solicita editar la imagen relacionada a la noticia. 

5.7 El administrador del sistema edita la imagen. 

5.8 El administrador actualiza la información de la noticia. 

5.9 El caso de uso verifica que la información esté ingresada de 

forma correcta. 

5.10 El caso de uso guarda. 

5.11 El caso de uso notifica que la noticia ha sido editada 

exitosamente. 

5.12 El caso de uso termina. 

Escenarios Alternativos 

6. Alternativa  

 

A1: La información no es correcta 

 En el punto 5.9 del escenario básico el caso de uso notifica que 

la información no es correcta. 

 El caso de uso regresa al punto 5.9 del escenario básico que la 

información es incorrecta para que el administrador del sistema 

corrija el error. 

A2: Cancelar Acción  

 En cualquier punto del escenario básico el administrador puede 

cancelar la edición de la noticia. 

 El caso de uso termina. 

Puntos de Extensión 

Extensión 1 No hay puntos de extensión. 

PostCondición Post Condición 01: 

En caso de haberse editado la noticia, los datos de la noticia quedan 

actualizados en la base de datos. 
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Prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asignar rol 

Introducción 

El administrador desea asignar un nuevo rol a un usuario en el aplicativo 

CaxasPool. 

 

Especificaciones de Casos de Uso 

 

Nombre Asignar rol 

1. Código 06 Estado (Fase) Exploración 

2. Descripción El administrador desea asignar un nuevo rol a un usuario del sistema 

CaxasPool.  

3. Actor (es) Administrador 

4. Precondición  En el sistema CaxasPool debe haber usuarios registrados. 

 El administrador debe haberse logueado correctamente. 



 

EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO CARPOOLING, BAJO 
LA NORMA ISO 9126, EN LA ECONOMÍA DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE CAJAMARCA. 

 

Bach. Flores Martos, Cindy Yasmin 
Bach. Gonzales Otiniano, Jorge Ernesto 

Pág. 234 

 

5. Escenario Básico 
5.1 El caso de uso empieza cuando el administrador desea asignar un 

rol al usuario del sistema. 

5.2 El caso de uso solicita asignar el rol al usuario del sistema. 

5.3 El caso de uso asigna el rol al usuario. 

5.4 El caso de uso termina. 

Escenarios Alternativos 

6. Alternativa  

 

A1: Cancelar Acción  

 En cualquier punto del escenario básico el administrador puede 

cancelar el bloqueo a un usuario del sistema. 

 El caso de uso termina. 

Puntos de Extensión 

Extensión 1 No hay puntos de extensión. 

PostCondición Post Condición 01: 

En caso de haber bloqueado a un usuario del sistema, queda guardado 

en la base de datos. 

 

Prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actualizar perfil 

Introducción 

El actor administrador/estudiante desea actualizar su perfil en el aplicativo móvil 

CaxasPool. 
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Especificaciones de casos de uso 

 

Nombre Actualizar perfil 

1. Código 07 Estado (Fase) Exploración 

2. Descripción El Administrador/Estudiante desea actualizar su perfil en el aplicativo 

móvil CaxasPool.  

3. Actor (es) Administrador/Estudiante 

4. Precondición  El Administrador/Estudiante debe estar logueado en el sistema. 

 Administrador/Estudiante autentificado. 

5. Escenario Básico 
5.1 El caso de uso empieza cuando el Administrador/Estudiante 

desea actualizar su información en el sistema. 

5.2 El caso de uso solicita actualizar la foto de perfil. 

5.3 El Administrador/Estudiante actualiza la foto de su perfil. 

5.4 El caso de uso solicita actualizar los nombres del usuario. 

5.5 El Administrador/Estudiante actualiza los nombres. 

5.6 El caso de uso solicita actualizar los apellidos del usuario. 

5.7 El Administrador/Estudiante actualiza los apellidos. 

5.8 El caso de uso solicita ingresar carrera profesional. 

5.9 El Administrador/Estudiante ingresa la carrera profesional. 

5.10 El caso de uso solicita ingresar el número de celular. 

5.11 El Administrador/Estudiante ingresa el número de celular. 

5.12 El caso de uso solicita ingresar la dirección. 

5.13 El Administrador/Estudiante ingresa la dirección. 

5.14 El Administrador/Estudiante actualiza la información. 

5.15 El caso de uso verifica que la información esté ingresada de 

forma correcta. 

5.16 El caso de uso guarda. 

5.17 El caso de uso notifica que sus datos del 

Administrador/Estudiante han sido actualizados exitosamente. 

5.18 El caso de uso termina. 

Escenarios Alternativos 
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6. Alternativa  

 

A1: La información no es correcta 

 En el punto 5.15 del escenario básico el caso de uso notifica que 

la información no es correcta. 

 El caso de uso regresa al punto 5.15 del escenario básico que la 

información es incorrecta para que el Administrador/Estudiante 

corrija el error. 

A2: Cancelar Acción  

 En cualquier punto del escenario básico el 

Administrador/Estudiante puede cancelar la actualización de sus 

datos. 

 El caso de uso termina. 

Puntos de Extensión 

Extensión 1 No hay puntos de extensión. 

PostCondición Post Condición 01: 

En caso de haberse actualizado los datos del 

Administrador/Estudiante, estos quedan registrados en la base de 

datos. 

 

Prototipo 
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Anexo 6I: Listado maestro de requerimientos  

Requerimientos: 

Código del 
Requerimiento  

Fecha Prioridad Descripción del requerimiento Documento referencia 

REQ 001 06/07/17 ALTA Instalación de herramientas a utilizar   -   

REQ 002 07/06/17 ALTA Integración del framework Laravel al proyecto   -   

 

 

 Unidades de trabajo en cola: 

       

Código del  
Requerimiento 

Actividad Cambios 
solicitados 

Responsable Esfuerzo 
requerido (Días) 

Fecha de Inicio Fecha de 
Finalización 

REQ 001 Instalación de herramientas a utilizar No definido Flores Martos, 
Cindy 

ALTO 06/07/17 06/07/17 

Gonzales 
Otiniano, Jorge 

  Integración del framework Laravel al 
proyecto 

No definido Flores Martos, 
Cindy 

ALTO 07/06/17 07/06/17 

REQ 002 Gonzales 
Otiniano, Jorge 
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Anexo 6J: Listado de unidades de trabajo diario 

FECHA:  14/07/2017   

           
N HORA 

DE 
INICIO 

HORA  
FINAL 

TOTAL 
HORAS 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

SUBUNIDAD RESPONSABLE PRODUCTO O 
RESULTADO 

OBSERVACIONES Avance 
(%) 

estrategias 

1 9:00:00 14:00:00 5 Instalación de las 
herramientas en la PC 

del área de trabajo 

 - Flores Martos, 
Cindy Y. 

Instalaciones 
de las 

herramientas 
de manera 
correcta. 

  100,00%   

Gonzales 
Otiniano, Jorge 

E. 

 

FECHA:  21/07/2017   

           

N HORA 
DE 

INICIO 

HORA  
FINAL 

TOTAL 
HORAS 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

SUBUNIDAD RESPONSABLE PRODUCTO O 
RESULTADO 

OBSERVACIONES Avance 
(%) 

estrategias 

2 9:00:00 14:00:00 5 Desarrollo del módulo 
viaje (WEB) 

 - Flores Martos, 
Cindy Y. 

Implementación 
de manera 

satisfactoria el 
módulo viaje 

  100,00%   

Gonzales 
Otiniano, Jorge 

E. 

 

FECHA: 28/07/2017   

           
N HORA 

DE 
INICIO 

HORA  
FINAL 

TOTAL 
HORAS 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

SUBUNIDAD RESPONSABLE PRODUCTO O 
RESULTADO 

OBSERVACIONES Avance 
(%) 

estrategias 

3 9:00:00 14:00:00 5 Desarrollo del módulo 
admob (publicidad) 

(WEB) 

 - Flores Martos, 
Cindy Y. 

Implementación 
de manera 

satisfactoria el 
módulo admob 

  100,00%   

Gonzales 
Otiniano, Jorge 

E. 
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FECHA:  04/08/2017   

           
N HORA 

DE 
INICIO 

HORA  
FINAL 

TOTAL 
HORAS 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

SUBUNIDAD RESPONSABLE PRODUCTO O 
RESULTADO 

OBSERVACIONES Avance 
(%) 

estrategias 

4 9:00:00 14:00:00 5 Desarrollo del módulo 
noticia (WEB) 

 - Flores Martos, 
Cindy Y. 

Implementación 
de manera 

satisfactoria el 
módulo noticia 

  100,00%   

Gonzales 
Otiniano, Jorge 

E. 

 

FECHA:  11/08/2017   

           
N HORA 

DE 
INICIO 

HORA  
FINAL 

TOTAL 
HORAS 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

SUBUNIDA
D 

RESPONSABL
E 

PRODUCTO O 
RESULTADO 

OBSERVACIONES Avanc
e 

(%) 

estrategia
s 

5 9:00:00 14:00:00 5 Desarrollo del módulo 
login (WEB) 

 - Flores Martos, 
Cindy Y. 

Implementación 
de manera 

satisfactoria el 
módulo login 

  100,00
% 

  

Gonzales 
Otiniano, Jorge 

E. 

 

FECHA:  18/08/2017   

           
N HORA 

DE 
INICIO 

HORA  
FINAL 

TOTAL 
HORAS 

NOMBRE DE 
LA UNIDAD 

SUBUNIDAD RESPONSABLE PRODUCTO O 
RESULTADO 

OBSERVACIONES Avance 
(%) 

estrategias 

6 9:00:00 14:00:00 5 Desarrollo del 
módulo viaje 

(MÓVIL) 

 - Flores Martos, 
Cindy Y. 

Implementación de 
manera satisfactoria 

el módulo viaje 

  100,00%   

Gonzales Otiniano, 
Jorge E. 
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FECHA:  25/08/2017   

           
N HORA 

DE 
INICIO 

HORA  
FINAL 

TOTAL 
HORAS 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

SUBUNIDAD RESPONSABLE PRODUCTO O 
RESULTADO 

OBSERVACIONES Avance 
(%) 

estrategias 

7 9:00:00 14:00:00 5 Desarrollo del 
módulo 

notificaciones 
(MÓVIL) 

 - Flores Martos, 
Cindy Y. 

Implementación 
de manera 

satisfactoria el 
módulo 

notificaciones 

  100,00%   

Gonzales Otiniano, 
Jorge E. 

 

FECHA:  01/09/2017   

           
N HORA DE 

INICIO 
HORA  
FINAL 

TOTAL 
HORAS 

NOMBRE DE 
LA UNIDAD 

SUBUNIDAD RESPONSABLE PRODUCTO O 
RESULTADO 

OBSERVACIONES Avance 
(%) 

estrategias 

8 9:00:00 14:00:00 5 Desarrollo del 
módulo 

publicidad  
(MÓVIL) 

 - Flores Martos, 
Cindy Y. 

Implementación 
de manera 

satisfactoria el 
módulo admob 

(publicidad) 

  100,00%   

Gonzales Otiniano, 
Jorge E. 

 

FECHA:  01/09/2017   

           

N HORA 
DE 

INICIO 

HORA  
FINAL 

TOTAL 
HORAS 

NOMBRE 
DE LA 

UNIDAD 

SUBUNIDAD RESPONSABLE PRODUCTO O 
RESULTADO 

OBSERVACIONES Avance 
(%) 

estrategias 

9 9:00:00 14:00:00 5 Desarrollo 
del módulo 

login  
(MÓVIL) 

 - Flores Martos, 
Cindy Y. 

Implementación 
de manera 

satisfactoria el 
módulo login  

  100,00%   

Gonzales Otiniano, 
Jorge E. 
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Anexo 6K: Especificación de casos de prueba 

1. Datos Generales 

 

Código CP_01  

Nombre Registrar usuario 

Sistema CaxasPool 

Subsistema   

Nivel Media  

Diseñado por Flores Martos, Cindy Y - Gonzales Otiniano, Jorge E. 

Descripción El actor usuario/administrador desea registrar un nuevo usuarios en el aplicativo CaxasPool 

          

  

2. Configuración/Preparación/Precondiciones 

Nº Descripción 

  El usuario debe pertenecer a la facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte 

  El usuario no debe estar registrado en el sistema. 

    

          

          

3. Pasos 

 

Paso Descripción Resultado Esperado Datos 

1 Ingresar información básica como: nombres, 
apellidos,documento de identidad,código de 
estudiante,correo electronico,contraseña,confirmar 
contraseña 

Se ingresa cada atributo requerido por el aplicativo, datos que 
serán validados por el aplicativo. 

nombre,apellido,documento de 
identidad,código de estudiante,correo 

electrónico,contraseña,confirmar 
contraseña. 

2 El sistema valida los campos ingresados El sistema valida los campos ingresados y muestra mensaje de 
confirmación 

nombre,apellido,documento de 
identidad,código de estudiante,correo 

electrónico,contraseña,confirmar 
contraseña. 
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4. Postcondiciones 

 

Nº Descripción                 

1 Los datos del usuario quedan registrados en la base de 
datos del sistema. 

    

    

    

  

          

5. Requerimientos de Datos 

 

Nombre Descripción Valores 

nombre Dato de tipo cadena(string), para 
almacenar el nombre del usuario 

cadena de texto, longitud 100 

apellido Dato de tipo cadena(string), para 
almacenar el apellido del usuario 

cadena de texto, longitud 100 

documento de 
identidad 

Dato de tipo entero, para almacenar 
el D.N.I del usuario 

acepta solo valores enteros, longitud de 8  

código de estudiante Dato de tipo cadena(string), para el 
código de estudiante 

cadena de texto, longitud 9 

correo electrónico Dato para almacenar el correo 
electrónico 

Formato correo electrónico @ 

contraseña Dato de tipo cadena(string), para 
almacenar contraseña 

cadena de texto 

confirmar contraseña Dato de tipo cadena(string), para 
almacenar la verificación de 
contraseña 

cadena de texto 

 

 

1. Datos Generales 
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Código CP_03 

Nombre Registrar Admob 

Sistema CaxasPool 

Subsistema   

Nivel Alta 

Diseñado por Flores Martos, Cindy Y - Gonzales Otiniano, Jorge E. 

Descripción El actor usuario/administrador desea registrar un nuevo usuarios en el aplicativo CaxasPool 

          

          

  

2. Configuración/Preparación/Precondiciones 

 

Nº Descripción 

1 El administrador debe pertenecer a la facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte. 

2 El administrador debe estar registrado en el sistema. 

3 El administrador debe haber iniciado sesión 

          

          

3. Pasos 

 

Paso Descripción Resultado Esperado Datos 

1 Ingresar información 
como: 
título,descripción,imagen 
publicitaria 

Se ingresa cada atributo requerido,  datos que 
serán validados por el sistema. 

título,descripción,imagen de publicitaria. 

2 El sistema valida los 
campos ingresados 

Validación de datos, el sistema no muestra 
ningún error de ingreso. 

título,descripción,imagen publicitaria. 

          

          

4. Postcondiciones 
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Nº Descripción                 

1 La información queda registrada en el sistema, y la información se muestra en el aplicativo móvil. 

          

5. Requerimientos de Datos 

 

Nombre Descripción Valores 

Título Dato de tipo 
cadena(string) 

cadena de texto, longitud 100 

Descripción Dato de tipo 
cadena(string) 

cadena de texto, longitud 100 

Imagen publicitaria Imagen publicidad formato aceptado de imagen JPG,PNG,GIF 
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Anexo 6L: Manual de usuario 

1. Registro del estudiante 

Ingresar al sistema web CaxasPool  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el campo “Registrar”, se permite el acceso al Formulario de Registro. En el formulario 

de registro de usuario puede diligenciar los datos del usuario, todos los campos son 

obligatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de llenar los campos con datos del estudiante se debe dar clic en el botón 

“Registrar”. 

Seguidamente, mostrará el mensaje que el usuario se registró correctamente: 
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2. Inicio de sesión 

El estudiante ingresa al sistema CaxasPool ingresando su email y contraseña. 

 

 

Al dar clic en “Iniciar Sesión”, se muestra la siguiente pantalla: 
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3. Listar viajes 

En el módulo “Buscar Viajes” muestra la lista de viajes registrados por los usuarios. En 

cada viaje muestra su detalle como también pudiéndose eliminar el viaje. A continuación, 

se muestra el detalle del viaje “Voy a la Granja de Porcón”. 

 

 

 

Al dar clic en “Solicitar Cupo”, automáticamente llegará una notificación push al que creó el 

viaje; para que este pueda aceptar o rechazar la solicitud. 
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4. Publicar viaje 

Se muestra la sección en donde se publicará una ruta. Pidiendo como datos el título, 

descripción, fecha, hora, tipo de vehículo, cupos disponibles, equipaje, tiempo máximo de 

espera. Llenando todos los datos se procede a guardar el viaje. 

 

5. Viajes publicados:  

Muestra la lista de todos los viajes publicados como también la lista de usuarios 

que participarán en cada viaje. 
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6. Sección noticias 

El usuario con rol administrador podrá publicar las noticias. 

 

7. Sección publicidad (admob) 
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8. Usuarios 

Muestra la lista de usuarios registrados en el sistema. 

 

 

9. Actualizar perfil de usuario: 

En esta sección permite actualizar los datos con los que el usuario se registró. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO CARPOOLING, BAJO 
LA NORMA ISO 9126, EN LA ECONOMÍA DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE CAJAMARCA. 

 

Bach. Flores Martos, Cindy Yasmin 
Bach. Gonzales Otiniano, Jorge Ernesto 

Pág. 251 

 

10. Cambiar contraseña:  

Permite cambiar la contraseña con la que el usuario se registró en el sistema CaxasPool. 
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Anexo 6M: Videos tutoriales 
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Anexo 7: Análisis de datos con SPSS 

Figura 29 Listado con preguntas de la encuesta tomada a los estudiante 

 

Fuente: SPSS Statistics 
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Figura 30 Llenado de datos a la herramienta SPSS 

Fuente: SPSS Statistics 
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Figura 31 Llenado de datos a la herramienta SPSS 

Fuente: SPSS Statistics 


