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RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado titulado Sistema Web de Control de Personal 

Ocupacionalmente Expuesto a la Radiación ha sido desarrollado en el Instituto Boliviano de 

Ciencia y Tecnología Nuclear que cuenta con 212 instituciones usuarias y 1375 trabajadores 

ocupacionalmente expuestos a las radiaciones ionizantes. 

Los problemas que se presentaron en esta institución radicaban en el control manual de 

registros de los niveles de dosis de las personas, dado que se manejaban dispersos y diferentes 

estructuras de almacenamiento. 

Uno de los objetivos de este proyecto es automatizar los informes de exposición y evaluación, 

también proveer información en tiempo real de las alertas de sobre exposición y manejo de 

material dosimétrico. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología AUP, que propone cuatro fases para 

el ciclo de vida del proyecto, también se empleó la metodología UWE, la misma que se 

especializa en el diseño de aplicaciones web. 



 

ABSTRACT 

 

The present degree project titled Web System of Control of Occupationally Exposed Person 

to the Radiation has been developed in the Bolivian Institute of Science and Nuclear 

Technology that counts on 212 user institutions and 1375 workers occupationally exposed to 

the ionizing radiations. 

The problems that were presented in this institution were in the manual control of records of 

dose levels of people, since they were handled dispersed and different storage structures. 

One of the objectives of this project is to automate the exposure and evaluation reports, and 

also to provide information in real time of the alerts on overexposure and handling of 

dosimetric material. 

For the development of the project, the AUP methodology was used, which proposes four 

phases for the life cycle of the project. The UWE methodology was also used, which 

specializes in the design of web applications. 
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CAPÍTULO I 

MARCO 

INTRODUCTORIO 



 

CAPÍTULO I 

 INRODUCCIÓN 

Las normas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación ionizante 

plantean la existencia de los servicios de apoyo para la seguridad radiológica, como un 

componente esencial dentro de la infraestructura nacional, no solo para los usuarios de 

fuentes de radiaciones, sino también para garantizar la efectividad del control regulador. 

Los servicios de apoyo se realizan de acuerdo a estándares internacionales y buenas prácticas 

reconocidas por la organización internacional de energía atómica que también publican 

reglamentos y códigos sobre tipos de operaciones para la protección contra radiaciones. 

Lograr una cultura de seguridad es una tarea compleja pero imprescindible dentro de las 

estrategias actuales de reducción de dosis y prevención de sucesos radiológicos, el organismo 

internacional de energía atómica emprende iniciativas a través de proyectos de cooperación 

para fortalecer y actualizar las capacidades técnicas para la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a la radiación ionizante, donde se 

pretende crear una plataforma de trabajo e intercambio que permita mejorar los programas 

nacionales de protección radiológica y fomentar una sólida cultura de la seguridad en las 

prácticas con fuentes de radiación ionizante. 

La exposición ocupacional puede ocurrir en muchas industrias, incluyendo la minería, las 

instituciones médicas, los establecimientos educativos y de investigación. Los dosímetros1 

miden la exposición externa de los trabajadores a la radiación y están especialmente 

preparados y controlados por expertos. 

La dosimetría personal, es una rama de la protección radiológica cuyo objetivo es detectar, 

medir y cuantificar la radiación absorbida por el profesional ocupacionalmente expuesto. El 

presente proyecto de grado trata del diseño y la implementación del sistema de registro de 

dosis de exposición a la radiación ionizante, que la organización de energía atómica 

recomienda para el control de la protección física. 

 

 

 
 

1 El dosímetro es una película sensible a la radiación, que se usa para medir las dosis de radiación recibida por 

trabajadores expuestos, a equipos que emiten radiación como los rayos X. 
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 ANTECEDENTES 

 
Durante cinco décadas, el Organismo Internacional de Energía Atómica(OIEA), ha cumplido 

su mandato de “acelerar y ampliar la contribución de la energía atómica a la paz, la salud y 

la prosperidad en todo el mundo” (iaea.org, 2017). 

Cuando el OIEA abrió para los negocios, la ciencia y la tecnología nucleares estaban en su 

infancia. Muchos Estados Miembros carecen de capacidad nuclear y el programa de 

asistencia técnica del OIEA, como se conocía entonces, era modesto, los primeros proyectos 

eran de pequeña escala y corta duración, centrándose principalmente en ayudar a los estados 

miembros en desarrollo a crear capacidades humanas y crear las instituciones y las 

instalaciones que les permitieran introducir y ampliar el papel de la tecnología nuclear o 

aplicar técnicas nucleares de forma segura y eficaz. 

La publicación sobre Requisitos de seguridad titulada Infraestructura legal y estatal para la 

seguridad nuclear2, radiológica, de los desechos radiactivos y del transporte establece los 

requisitos necesarios para esa infraestructura. La palabra ‘infraestructura’ se refiere a la 

estructura subyacente de sistemas y organizaciones. Comprende los requisitos relativos a la 

creación de un órgano regulador de las fuentes de radiación y las responsabilidades y 

funciones que habrán de encomendársele. 

Las Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación 

ionizante3 y para la seguridad de las fuentes de radiación (las Normas básicas de seguridad) 

establecen unos requisitos básicos para la protección contra los riesgos inherentes a la 

exposición a radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación que pueden 

dar lugar a esa exposición. 

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (1999), los requisitos básicos para la 

protección de las personas contra la exposición a la radiación ionizante y para la seguridad 

 

 
 

2 Infraestructura legal y estatal para la seguridad nuclear, radiológica, de los desechos radiactivos y del 

transporte No GS-R-1, IAEA, Viena 2004. 
3 Las radiaciones ionizantes son ondas que generan equipos como los rayos X que, en niveles no controlados 
pueden dañar las células de la materia viva. 
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de las fuentes de radiación fueron establecidos en las Normas básicas internacionales de 

seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes. 

 

 
 INSTITUCIONALES 

 
El Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) fue creado por D. S. Nº 

19583, de fecha 3 de junio de 1983, bajo dependencia de la Presidencia de la República, 

como institución Científica Técnica Descentralizada y con personería jurídica y patrimonio 

propio, autonomía administrativa y financiera. 

 
El IBTEN se constituye como el máximo organismo rector de las actividades y aplicaciones 

de la Tecnología Nuclear en Bolivia4, y contraparte oficial nacional para todos los convenios 

y relaciones internacionales sobre el área nuclear y tiene como cabeza de sector al Ministerio 

de Educación, conservando su personería jurídica, patrimonio propio, Autonomía 

Administrativa y Financiera, manteniéndose como una institución descentralizada que 

promotora el uso pacífico de la ciencia y tecnología nuclear presente en todos los sectores 

productivos, económicos y sociales, además de constituirse en la instancia reguladora y 

controladora del uso seguro de las radiaciones ionizantes estableciendo procedimientos para 

la protección de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a la radiación ionizante, 

población y medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones. 

 
El sistema de detección que usa el IBTEN está basado en un material termoluminiscente 

(DOSIMETRO), el cual es utilizado para la vigilancia dosimétrica individual de un trabajador 

expuesto, de forma que al ser leído por un equipo especial se puede estimar el nivel de 

exposición. La termoluminiscencia describe el proceso de emisión de radiación óptica (Luz) 

 
 

 
 

4 El IBTEN a través de la Ley 19172 de protección radiológica indica que todas las personas que utilizan fuentes 

radioactivas utilizarán obligatoriamente el dispositivo de dosimetría personal. 
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por un material, por cursos diferentes de la incandescencia, este caso se hace referencia a la 

fuente de excitación que hace que el material emita luz (Thomas Piters,1993). 

 

La recomendación de la OIEA es adoptada por el IBTEN e indica que el límite de dosis para 

trabajadores es de 20 milli sievers (mSv) por año, promediados en cinco años consecutivos, 

no debiendo exceder 50 mSv por año (IBTEN,2000). 

 
 ANTECEDENTES SIMILARES 

 
Título: Sistema de Vigilancia Radiológica Personal Ocupacional de Radiaciones Ionizantes 

(VRORI). 

Institución: Instituto de Salud Pública de chile 

Año: 2016 

Objetivo general: Es un sistema que permite recibir y evaluar sistemáticamente, según 

estándares basados en las recomendaciones internacionales, la información relativa a la 

exposición ocupacional de los trabajadores controlados por dosimetría personal externa, con 

vista a, entre otros aspectos, controlar y mantener el registro de las dosis de esta población, 

identificar tendencias, verificar el cumplimiento de los límites de dosis y realizar 

comparaciones entre distintos grupos y prácticas. 

 
Título: Banco Dosimétrico Nacional (BDN) 

Institución: Instituto de Salud Pública de chile 

Año: 2013 

Objetivo general: Tiene el objetivo de garantizar un archivo a largo plazo seguro y fiable de 

los historiales dosimétricos de todos los trabajadores expuestos (TE), facilitar la adecuada 

identificación de cualquier TE que exceda los límites de dosis reglamentarios proporcionando 

datos de apoyo para la realización de estudios epidemiológicos en poblaciones y tendencias 

de exposición. El BDN utiliza el sistema operativo Solaris y el gestor de bases de datos 

Oracle, la aplicación se ejecuta en el ordenador central del Consejo de Seguridad Nuclear 
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(CSN) tiene módulos de carga y validación de datos como también módulos de cálculos de 

dosis acumuladas (Ignacio Amor,2013). 

 
Título: Banco Nacional de Dosis Ocupacionales 

Institución: Centro de Protección e Higiene de las radiaciones (CPHR) 

Año: 2013 

Objetivo general: El Banco Nacional de Dosis Ocupacional de la república de Cuba, tiene 

el objetivo de almacenar información dosimétrica actual y futura de los diferentes servicios 

para hacer análisis estadísticos eficaces del comportamiento de la dosis efectiva, perfeccionar 

la supervisión de la seguridad en las aplicaciones nucleares y el sistema de evaluación de la 

exposición ocupacional, permitiendo a la autoridad reguladora, las organizaciones 

interesadas y los trabajadores expuestos consulten las dosis que han recibido de por vida por 

medio de una interface web acoplada para la visualización de los principales resultados por 

los usuarios directos e indirectos del BNDO. Para el desarrollo del sistema se utilizó 

tecnología ASP.NET, Visual Studio .Net y como Gestor de Base de datos SQL Server 

(Maryzury,2013). 

 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 PROBLEMA CENTRAL 

 
 

¿Cómo mejorar el proceso de registro y control de personal ocupacionalmente expuesto a la 

radiación en el IBTEN? 

 
 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 
 Los datos dosimétricos de la unidad de radiaciones ionizantes del IBTEN, se encuentran 

dispersos, incompletos y en estructuras de almacenamiento diferentes, esto no permite 

una adecuada sistematización.
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 La posibilidad de emplear los datos dosimétricos para caracterizar la situación 

radiológica de manera integral a diferentes escalas es muy limitada, por lo que no se 

puede realizar un análisis eficaz del comportamiento de la dosis efectiva en un territorio 

o sector, según el tipo de práctica y puesto de trabajo.

 El proceso de elaboración e identificación de los Trabajadores Ocupacionalmente 

Expuestos que, han excedido los límites de dosis reglamentarios es manual y morosa, 

esto perjudica la toma de decisiones y acciones oportuna.

 El rastreo del inventario5 que se maneja en el IBTEN es manual y demora mucho tiempo 

en operaciones, lo cual ocasiona pérdida de tiempo y desconocimiento de la demanda de 

material requerido por las instituciones usuarias.

 Las autoridades y entidades usuarias de la información dosimétrica que produce la 

unidad de radiaciones ionizantes del IBTEN, no cuentan con un medio de información 

en tiempo real que permita ver los registros relevantes con objeto de observación, por lo 

que puede perjudicar a la coordinación y toma de decisiones.

 
 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema web de control de personal ocupacionalmente expuesto a la radiación 

para el IBTEN. 

 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Digitalizar y facilitar en un formato único la información dosimétrica de las instituciones. 

 Permitir que la Autoridad Reguladora y los TOE consulten las dosis que han recibido, 

independientes de la instalación y práctica en las cuales recibieron dicha dosis. 

 Permitir que la Autoridad Reguladora identificar de manera oportuna a los Trabajadores 

Ocupacionalmente Expuestos que han excedido los niveles de dosis permitidos. 

 

5 El inventario consiste en dispositivos que permiten leer y estimar las dosis recibidas por trimestre de los 

trabajadores ocupacionalmente expuestos. 
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 Permitir la recepción, almacenamiento y control del material dosimétrico que dispone el 

IBTEN. 

 Permitir que la Autoridad Reguladora y los TOE cuenten con un medio de información 

que permita ver las dosis recibidas en tiempo real, para una mejor coordinación y toma 

de decisiones. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 
El presente trabajo busca reducir la cantidad de procesos operativos mediante la 

simplificación de pasos que actualmente se realizan de forma manual, brindar información 

necesaria y lo más importante contribuir a la mejora de la supervisión ocupacional. 

 
 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 
El IBTEN es una institución auto financiada, la inversión del desarrollo del sistema puede 

implicar elevados costos para la institución dado el costo del servicio realizado, el tiempo 

mínimo de desarrollo y las características, además de reducir el costo de licencias tanto en el 

servidor como en los clientes a largo plazo, esto puede ser beneficioso para los expertos que 

controlan el sistema como también para los usuarios que usan el sistema para ver sus niveles 

de dosis. 

 
 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

El presente trabajo apoyará al personal Técnico-Científico de la Unidad de Dosimetría de 

Radiaciones Ionizantes (UDRI) del IBTEN en el proceso de control de los niveles de dosis 

de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, también reducirá las operaciones y la carga 

de trabajo que actualmente se realiza, al mismo tiempo ser una propuesta abierta ya que las 

normas y leyes bolivianas no permiten este tipo de desarrollo a empresas privadas dada la 

privacidad de datos y la necesidad institucional. 
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 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

 
La incorporación de tecnologías informáticas facilitará la administración de los datos que se 

generan en el IBTEN, implementar un sistema de información puede colaborar con los 

procesos de gestión también brindar la posibilidad de incrementar la capacidad de 

organización y tornar los procesos más agiles, por ello es necesario un sistema eficaz que 

ofrezca múltiples posibilidades, permitiendo acceder a los datos relevantes de manera 

frecuente y oportuna. 

El sistema será realizado con tecnología de contenedor docker que se ha convertido en una 

herramienta muy importante tanto a desarrolladores como administradores, reduciendo 

tiempos de pruebas y adaptaciones a cambios de hardware desde entornos de prueba al de 

producción. 

 

 ALCANCES Y LÍMITES 

A continuación, se definen los alcances y límites del presente proyecto de grado para el 

IBTEN, para delimitar los procesos que realizara en carácter de Sistema de Información. 

 
 ALCANCES 

El sistema propuesto incluirá las siguientes características con sus respectivos módulos: 

 Administración de usuarios del sistema.

 Administración de la agenda de la Unidad de Dosimetría del IBTEN.

 Administración de instituciones usuarias del servicio dosimétrico.

 Control de uso del material dosimétrico.

 Control de nivel de exposición.

 

 LÍMITES 

El presente proyecto de grado está limitado a las siguientes características: 

 El sistema no controla las solicitudes de dosímetros por parte de instituciones usuarias.
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 El sistema no toma en cuenta la dosimetría de otros tipos de radiaciones, ni la dosimetría 

interna.

 Los registros dosimétricos no se utilizan para los programas de optimización de la 

protección radiológica ocupacional en las diferentes prácticas.

 El sistema no mostrara datos dosimétricos de gestiones anteriores a la implementación.

 El sistema no toma en cuenta a las demás unidades pertenecientes al IBTEN.

 El sistema no determina que una persona esté en peligro, por efecto de las radiaciones 

ionizantes.

 APORTES 

 PRÁCTICO 

 
El sistema web de control será un aporte para la Unidad de Radiaciones Ionizantes del IBTEN 

que hacen la evaluación de dosímetros personales, coadyuvara a la aplicación de la ley de 

protección de seguridad radiológica y las normas internacionales. 

 
 TEÓRICO 

 
El aporte teórico del presente proyecto de grado es la adaptabilidad que se requiere para 

reaccionar a las necesidades cambiantes, tanto del servicio como de la información que este 

proporciona y adaptarse creciendo de manera continua y fluida, para lo cual el presente 

trabajo hace uso de la metodología Agile Process Unified impulsado por un modelado basado 

en la web uml based web engineering UWE. 

 

 METODOLOGÍA 

 
Para la elaboración del presente proyecto se tomará en cuenta el Proceso Unificado Ágil que 

brinda lo necesario para apoyar la práctica de la ingeniería del software orientado a objetos, 

aunque este no guía la aplicación de una tecnología por lo que se usara para este propósito la 

Ingeniería web basada en uml, UML based Web Engineering el cual proporciona una 
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notación especifica de dominio, un proceso de desarrollo impulsado por modelos y 

herramientas para la ingeniería de aplicaciones web. 

 
UWE utiliza notación UML pura y tipos de diagramas uml siempre que sea posible para el 

análisis y diseño de aplicaciones web, es decir sin extensiones de ningún tipo, UWE incluye 

estereotipos, valores etiquetados y restricciones definidas para los elementos de modelado. 

La extensión UWE abarca los aspectos de navegación, presentación, procesos de negocio, 

adaptación y se define como una extensión ligera de UML. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

Según la definición del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la ingeniería 

del software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable del 

desarrollo, operación y mantenimiento de software. 

 
 SISTEMA 

Es el conjunto de partes interrelacionadas entre sí que tienen un objetivo común, hardware 

software y recurso humano que permiten almacenar y procesar información, el hardware que 

consiste en procesadores, memoria, almacenamiento, el software de base que es el sistema 

operativo, el software de aplicación que sirve de medio para alimentar el sistema junto con 

la base de datos y por último el humano que crea, usa y mantiene el sistema. 

 
 SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Los MIS (Management Information Systems) son sistemas de información computarizados 

cuyo propósito es contribuir a la correcta interacción entre los usuarios y las computadoras. 

Los sistemas de información gerencial dan apoyo a un espectro de tareas organizacionales, 

como el análisis y la toma de decisiones (Kendall & Kendall, 2005). 

 
 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Las metodologías de desarrollo son importantes a la hora de desarrollar software por lo cual 

es importante aplicar procedimientos, técnicas, herramientas y elaborar documentación para 

lograr un producto deseado. 

 
 METODOLOGÍA AGIL AUP 

El Proceso Unificado Ágil (AUP) es un enfoque de desarrollo basado en Rational Unified 

Process (RUP). El ciclo de vida de AUP es serial en lo grande e iterativo en lo pequeño con 

el cual se puede liberar versiones incrementales del software en el tiempo. 
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Esta metodología es liviana ya que intenta evitar tortuosos y burocráticos caminos de las 

metodologías tradicionales, enfocándose principalmente en la gente y los resultados 

promoviendo iteraciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, minimizando así los 

riegos de desarrollo de software en cortos lapsos de tiempo. 

 

Figura 2.1 Ciclo de vida del Proceso Unificado Ágil (AUP) 

Fuente: Ambler, 2014 
 

 FASES AUP 

 
AUP contempla cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición, la siguiente tabla 

2.1 muestra las fases, metas e hitos de AUP. 
 

FASES METAS HITOS 

INICIO Identificar el alcance del 

proyecto, una arquitectura y 

presupuesto con los 

involucrados del proyecto. 

Objetivos del ciclo de 

vida(LCO) 

ELABORACIÓN Elaborar la arquitectura del 

sistema. 

Arquitectura del ciclo de 

vida (LCA). 

CONTRUCCIÓN Construir un software 

funcional  de  forma 

incremental. 

Capacidad Operacional 

Inicial (IOC). 
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TRANSICIÓN Validar y desplegar el 

sistema en el ambiente de 

producción. 

Liberación del producto 

(PR). 

 

Tabla 2.1 Fases del Proceso Unificado Ágil 

Fuente: Ambler, 2014 
 

 DISCIPLINAS DEL PROCESO UNIFICADO ÁGIL 

 
Las disciplinas son ejecutadas en forma iterativa, definiendo actividades en las cuales el equipo 

de desarrollo ejecuta para construir, validar y liberar software funcional para cumplir con las 

necesidades de los involucrados, la siguiente tabla 2.2, muestra las disciplinas del AUP. 

 
 

DISCIPLINA DESCRIPCIÓN 

MODELADO La meta de esta disciplina es entender el negocio de la 

organización y el dominio del problema. 

IMPLEMENTACIÓN La meta de esta disciplina es transformar el modelo en código 

ejecutable. 

PRUEBAS El objetivo de esta disciplina es ejecutar una evaluación de los 

objetivos para asegurar la calidad, es decir encontrar defectos 

y verificar si los requerimientos se cumplen. 

DESPLIEGUE El objetivo de esta disciplina es planificar la entrega y ejecutar 

el plan para poner en producción el sistema para los usuarios 

finales. 

ADMINISTRACIÓN El objetivo de esta disciplina es administrar los productos 

entregables del proyecto, así como también los cambios que 

ocurran. 

GESTIÓN DEL 

PROYECTO 

El objetivo de esta disciplina es dirigir las actividades de las 

personas dentro y fuera del proyecto para que este termine 

dentro del presupuesto. 
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EL ENTORNO El objetivo de esta disciplina es apoyar el resto del esfuerzo 

asegurando que el equipo, según las necesidades disponga del 

proceso guía (normas y directrices) y herramientas (hardware, 

software) adecuados. 

 

Tabla 2.2 Disciplinas del Proceso Unificado Ágil 

Fuente: Ambler, 2014 

 

 DISCIPLINA DE MODELADO 

Esta disciplina tiene como objetivo entender el negocio de la organización, el problema de 

dominio que se aborda en el proyecto y determinar una solución viable al problema de 

dominio, el flujo de trabajo de esta disciplina se muestra en la Figura 2.2. 

 
 

 

Figura 2.2 Flujo de trabajo AUP 

Fuente: Ambler, 2014 

 

La disciplina del modelado se caracteriza por incluir en el equipo al interesado o stakeholder 

y mantener una participación de este muy activa. 
 

 
Fases Actividades 

Inicio Modelado de alto nivel. Los interesados (stakeholders) deben 

participar activamente en el modelo de requerimientos de alto nivel. 

 Explorar los casos de uso 
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  Identificar los procesos de negocio para la creación de diagramas 

de flujo de datos. 

 Identificar las reglas del negocio y requerimientos técnicos. 

 Desarrollar un glosario que describa términos importantes 

técnicos. 

Construcción  Durante las iteraciones de la construcción se deberá trabajar cerca 

de los interesados del proyecto para entender sus necesidades. 

 Participación activa de los interesados y modelado inclusivo que 

usan técnicas y herramientas simples que son críticas para su 

negocio. 

 Se puede profundizar los detalles de sus casos de uso utilizando 

diagramas de flujo o diagramas de actividad UML en vez de 

descripciones de texto. 

Transición  La información importante en este documento es un resumen del 

alcance del sistema y de los diagramas de arquitectura críticos. 

 Finalice la documentación de resumen del sistema el mejor 

momento para finalizar su documentación es durante la fase. 
 

Tabla 2.3 Disciplina de modelado 

Fuente: Ambler, 2014 

 

 DISCIPLINA DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 
El objetivo de esta disciplina es transformar los modelos en código ejecutable y llevar a cabo 

un nivel básico de las pruebas, en particular pruebas unitarias, es decir descomponer las 

funciones del programa en comportamientos comprobables que se pueden probar como 

unidades individuales, la figura 2.3 muestra la disciplina de la implementación. El propósito 

de la implementación es: 

 
 Definir la organización del código, en términos de la implementación de los subsistemas 

organizados en capas. 

 Implementar el diseño de elementos en términos de los elementos (archivos fuente, 

binarios, ejecutables y otros) 

 Probar los componentes desarrollados como unidades. 
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Figura 2.3 Disciplina de la implementación (AUP) 

Fuente: Ambler, 2014 

 

 

En la tabla 2.4 se observa las fases de la disciplina de la implementación. 
 

Fases Actividades 

Inicio  Prototipo técnico. Estos prototipos son típicamente pequeños. 

Elaboración  Probar la arquitectura. Las actividades críticas dentro de la fase de 

elaboración es identificar la arquitectura potencial y luego probar 

que esta arquitectura funcione atreves del desarrollo y a la vez 

mitigar gran parte de los riesgos técnicos del proyecto. Los 

prototipos técnicos como son la calidad de producción de código 

que constituye el fundamento de su sistema. 

Construcción  Primeras pruebas. Obtenga un acercamiento de la base del 

desarrollo dirigido por pruebas para los aspectos de la aplicación. 

 Construya constantemente. Creaciones diarias son un buen 

comienzo. 

 Evolución de la lógica de dominio. Implemente su lógica en sus 

clases de dominio. 
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  Evolucionar las interfaces de usuario. La interface de usuario es el 

sistema para la mayoría de los usuarios, esfuércese por hacer el 

software usable siguiendo estrategias de diseño de interfaces de 

usuario y usabilidad. 

Transición  Corregir defectos. Concéntrese en la corrección de defectos 

encontrados como resultado de las pruebas. 
 

Tabla 2.4 Disciplina de la implementación 

Fuente: Ambler, 2014 

 
 DISCIPLINA DE PRUEBAS 

 

El objetivo de esta disciplina es ejecutar una evaluación objetiva para asegurar la calidad, 

esto incluye la detección de defectos, validaciones de que el sistema funciona como fue 

diseñado y verificar que se cumplan los requerimientos, la disciplina de pruebas se centra 

principalmente en la evaluación del producto de acuerdo a las siguientes prácticas. 

 Validar el software de acuerdo a las especificaciones del diseño 

 Servir como referencia para el logro de la calidad del software 

 Buscar y documentar defectos en la calidad del software. 

La figura 2.4 muestra el flujo de trabajo de la disciplina de pruebas. 
 

Figura 2.4 Disciplina de Pruebas (AUP) 

Fuente: Ambler, 2014 
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En la tabla 2.5 se muestra las fases de la disciplina de pruebas. 
 

Fases Actividades 

Inicio  Planificación de pruebas. Las pruebas deben ser de muy alto nivel 

al principio. El objetivo principal es identificar cuantas pruebas 

necesita hacer, quien será el responsable de hacerlas, el nivel de 

participación de los usuarios. 

Elaboración  Validación de la arquitectura. Se debe tomar un enfoque de 

desarrollo controlado por pruebas para construir el prototipo 

técnico. 

Construcción  Pruebas de software. Además de las unidades de prueba se debe 

hacer pruebas de instalación del script de despliegue, pruebas de 

tensión y pruebas de aceptación del usuario. 

Transición  Validación del sistema. Validar el sistema, la capacitación y 

documentación, todo esto puede ser hecho por medio de revisiones. 

Analizar el modelo y hacer la pruebas de regresión y actualizarlo. 

 

Tabla 2.5 Disciplina de pruebas 

Fuente: Ambler, 2014 

 DISCIPLINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
 

La meta de esta disciplina es manejar el acceso a sus productos de trabajo de proyecto, esto 

no solamente incluye el rastreo de versiones del trabajo del producto en el tiempo, sino que 

también el control y administración de los cambios de estos productos, la figura 2.5 muestra 

el flujo de trabajo de la disciplina de la configuración. 

 
 

Figura 2.5 Disciplina de la Configuración 

Fuente: Ambler, 2014 
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Se puede observar en la tabla 2.6, la disciplina de la configuración para la estructura y 

proyecto. 

Fases Actividades 

Inicio  Estructura y acceso a los directorios para miembros del equipo 

 Software necesario y entrenamiento a los miembros del equipo. 

 Repositorio bajo control del Gestor de Configuración. 

Elaboración  Poner todos los productos del proyecto sobre el Gestor de 

Configuración(CM). 

Construcción  Poner todos los productos del proyecto sobre el control de CM. 

Transición  Poner todos los productos del proyecto sobre el CM. 

 

Tabla 2.6 Disciplina de la Configuración 

Fuente: Ambler, 2014 

 

 DISCIPLINA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo de esta disciplina es dirigir las actividades a lo largo del proyecto. Esto incluye 

la administración del riesgo, administración del personal, asignación de tareas, rastreo del 

progreso y coordinación con personas. 

 

Figura 2.6 Disciplina Administración del proyecto 

Fuente: Ambler, 2014 
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La tabla 2.7 muestra las fases de la disciplina de administración de proyecto de los 

involucrados y poder continuar con el proyecto. 

 
 

Fases Actividades 

Inicio  En este punto se modelará los requerimientos iniciales del sistema 

para identificar una arquitectura potencial. 

 Desarrollar un cronograma de alto nivel para todo el proyecto 

mostrando las iteraciones con dependencias críticas y su fecha de 

finalización. 

 Crear relaciones con los involucrados del proyecto se debe mostrar 

el proyecto organizado en iteraciones e indicar descripciones de los 

principales hitos. 

Elaboración  Construir el equipo. Conforme el proyecto tome fuerza y crezca, se 

necesitará agregar miembros al equipo, durante esta fase se 

necesitará análisis, desarrollo e implementación. 

 Obtener los recursos, hardware, software y así sucesivamente para 

realizar el trabajo. 

Construcción  Manejo del riesgo. Continuar con los esfuerzos de administración 

del riesgo. 

 Actualizar el plan del proyecto. Durante la fase de construcción se 

necesitará tener identificadas las principales dependencias 

involucradas en el desarrollo, considerar también las necesidades de 

sus equipos de operación y soporte, capacitación del usuario final, y 

el plan de pruebas al sistema piloto. 

 Cerrar esta fase. Revisar la capacidad operativa inicial, cuya 

principal finalidad es demostrar que se ha desarrollado un sistema 

potencialmente listo para implementarse en producción. 

Transición  Administrar el desarrollo, pruebas e implantación, cerrar esta fase. 

Revisar los productos entregables cuya finalidad es demostrar que 

el sistema ha pasado las pruebas y es aceptable para los 

involucrados. 
 

Tabla 2.7 Fases Administración del Proyecto 

Fuente: Ambler, 2014 
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 DISCIPLINA DEL ENTORNO 

 

El objetivo de esta disciplina es soportar el resto del esfuerzo para que el proyecto pueda 

continuar y no se haga un trabajo vano, para esto se debe coordinar y definir la orientación 

del proyecto, la tabla 2.8 muestra las normas, directrices y herramientas que deben estar 

disponibles para cuando el equipo las necesite y el proyecto pueda progresar y establecerse 

para las primeras liberaciones del proyecto de software. 

 
 

Figura 2.7 Disciplina del Entorno 

Fuente: Ambler, 2014 

 

La tabla 2.8 muestra las fases de la disciplina del entorno para la configuración del proyecto 

y la configuración de las operaciones. 

 
 

Fases Actividades 

Inicio  Configuración del entorno de trabajo. Esta tarea cambiara durante 

el tiempo ya que se agregarán recursos. 

 Brindar un punto de partida para ajustar el AUP a cumplir con las 

necesidades del proyecto. 

Elaboración  El proyecto progresa a medida que se entiende la evolución de los 

requisitos, la estrategia y su enfoque general. 

 Ajustar de los procesos AUP para cumplir con las necesidades del 

equipo, se debe simplificar eligiendo la cosa correcta en el 

momento correcto. 
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Construcción  Establecer el ambiente de capacitaciones. A medida que progrese 

en el plan de despliegue o liberación se debe descubrir que se 

necesita entrenar al usuario, personal de soporte y personal de 

operación. Preparar espacios y versiones de entrenamiento 

establecer los pilares del entorno y finalizar la fase de construcción. 

Transición  Configuración de las operaciones y soporte de los entornos, algunas 

veces el personal de soporte necesita una versión configurada. 
 

Tabla 2.8 Disciplina del entorno 

Fuente: Ambler, 2014 

 

 
 ROLES AUP 

Los roles del Proceso Unificado Ágil se muestran en la tabla 2.9. 

 

Roles Responsabilidades 

DBA Administrador de la Base de datos, trabaja y soporta el esquema 

de la Base de Datos. 

Modelador Crea e implementa los modelos. 

Desarrollador Diseña prueba e implementa el software. 

Administrador de 

configuración 

Provee toda la infraestructura del modelo y el entorno del equipo 

de trabajo. 

Gerente del 

proyecto 

Gestiona a los miembros del equipo, convoca a reuniones y 

localiza los recursos. 

Gerente de pruebas Son los responsables de la fase de prueba, realizan planes y fases 
de prueba. 

 

Tabla 2.9 Roles Proceso unificado Ágil 

Fuente: Ambler, 2014 

 

 INGENIERÍA WEB 

Actualmente existe una preocupación sobre la manera en que se están desarrollando los 

sistemas web ya que en los últimos años se hacen sin control de calidad y aseguramiento, la 

ingeniería web es una nueva disciplina emergente que aboga por un proceso y enfoque que 

promueve el establecimiento y uso de solidos principios científicos de ingeniería, gestión y 
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enfoques disciplinados para el desarrollo despliegue y mantenimiento de sistemas basados 

en la web de alta calidad. 

 
 WEB SITE DESIGN METHOD 

Este método define el sistema base en grupos de usuario, su proceso de definición de 

requisitos tiene por objetivo el detectar los perfiles de usuario mediante tareas de clasificación 

de usuarios en el estudio del entorno y descripción de grupos de usuarios, en la actualidad se 

busca una herramienta case que permita aplicar el ciclo de vida de desarrollo WSDM. 

 
 OBJECT ORIENTED HYPERMEDIA DESIGN MODEL 

OOHDM es una propuesta muy aceptada para el desarrollo de sitios web, inicialmente no 

proponía una fase de ingeniería de requisitos y centraba su desarrollo en cuatro fases, pero 

en el 2001 se integró Diagramas de Interacción de Usuario (UID) lo cual hizo que esta 

metodología sea ampliamente usada gracias a Nora y Koch (2006). 

 

Figura 2.8 Fases Modelo de diseño hipermedia orientado a objetos 

Fuente: sevier, 2007 
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 UML-BASED WEB ENGINEERING 

 
UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML (1.5), pero adaptado a la web 

y separa los requisitos en las fases de captura, definición y validación, hace además un 

tratamiento especial dependiendo del carácter de cada requisito en la actualidad ha 

evolucionado hacia el desarrollo MDD y define los conceptos en base a un conjunto de 

modelos. 

 
 NAVIGATIONAL DEVELOPMENT TECNIQUES 

 
NDT es un proceso metodológico para especificar, analizar y diseñar sistemas web donde los 

requisitos separa la captura, la definición y validación de requisitos, proponiendo técnicas 

específicas para cada uno de ellos, también ofrece una herramienta que sirve como soporte 

en la aplicación de sus técnicas. 

 

Figura 2.9 Técnicas de desarrollo de navegación 

Fuente: sevier, 2007 
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 METODOLOGÍA DE MODELADO UWE 

La notación de UWE se define como una extensión "ligera" del Lenguaje de Modelado 

Unificado (UML) que proporciona el denominado Perfil UML para el dominio Web. Nuestro 

enfoque actual es la integración de características de seguridad web en UWE. 

 
UWE proporciona soporte de herramientas para el diseño de modelos, comprobaciones de 

consistencia de modelos y generación semiautomática de sistemas Web. ArgoUWE 

(ArgoUML) y MagicUWE (MagicDraw) son plugins que soportan la notación del perfil 

UWE y transformaciones para ayudar al trabajo del diseñador. Para la generación 

semiautomática de aplicaciones web se implementaron. 

 

 UWE 

UWE define una extensión del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), considerada como 

una extensión ligera e incluye en su definición etiquetas, tipos y valores, las cuales unidas a 

las definiciones de UML forman el conjunto de objetos de modelado que se usa para el 

desarrollo del modelo utilizando UWE. 

Las funcionalidades de UWE como la navegación, procesos de negocio, presentación tienen 

una flexibilidad de modelado específico para el dominio web, incluyendo una variedad de 

herramientas case basadas en UML, para las etapas o submodelos que propone UWE. 

Una característica UWE es el hecho de ser un enfoque que no está limitado, ya que se puede 

usar UML tanto como se necesite, pero con moderación tomando en cuenta que solo es 

necesario adaptar el modelado a todas las partes interesadas (stakeholders) y al tiempo que 

se tiene para completar el proyecto. 

 
 MODELO CASOS DE USO 

 
Los casos de uso ayudan a determinar la funcionalidad y características del software desde 

la perspectiva del usuario. 
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Un caso de uso es una representación de una unidad de trabajo realizada por un usuario dentro 

de un sistema, donde se ejecuta o no una tarea devolviendo algún valor al usuario. Un 

diagrama UML (ver1.5) de caso es un panorama de todos los casos de uso y sus relaciones, 

el mismo proporciona un gran cuadro de funcionalidades del sistema, los casos de uso tienen 

tipos de relaciones como, por ejemplo: comunicación, inclusión, extensión, especialización 

y generalización. 

 

Figura 2.10 Ejemplo de diagrama de caso de uso 

Fuente: Web Engineering Group, 2016 

 
 MODELO DE CONTENIDO 

 

Este modelo especifica cómo se encuentran relacionados los contenidos del sistema, define 

la estructura de los datos que se encuentran en el sitio web, la siguiente figura muestra un 

ejemplo de modelo de contenido. 

 
 

 

Figura 2.11 Ejemplo de diagrama de contenido 

Fuente: Web Engineering Group, 2016 
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 MODELO DE NAVEGACIÓN 

En un sistema para la web es útil saber cómo están enlazadas las páginas, para esto 

necesitamos un diagrama conteniendo nodos (nodes) y enlaces (links). Los nodos son 

unidades de navegación y están conectados por medio de enlaces. Los Nodos pueden ser 

presentados en diferentes páginas o en una misma página: 

 

Figura 2.12 Ejemplo de navegación en un sistema web 

Fuente: Web Engineering Group, 2016 

 
 MODELO DE PRESENTACIÓN 

El Modelo de Navegación nos indica cuáles son las clases de navegación y de proceso que 

pertenecen a una página web. Podemos usar un Diagrama de Presentación con el fin de 

proveer esta información, el modelo de presentación usa estereotipos e iconos para la 

representación: 

- Texto, botón, formulario. 

- Subida de imagen, entrada de texto. 

- Grupo y alternativas de presentación. 
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- Componente de cliente y selección. 

Figura 2.13 Ejemplo diagrama de presentación 

Fuente: Web Engineering Group, 2016 

 
 MODELO DE FLUJO DEL PROCESO 

Con los casos de uso solo es posible capturar poca información, cada caso de uso puede ser 

descrito más detalladamente mediante un proceso. Es decir, las acciones que son parte de un 

caso de uso, así como los datos presentados al usuario y aquellos requeridos como entrada 

de datos pueden ser modelados con precisión como actividades. 

El modelo de flujo de proceso también tiene estereotipos para representación, en este caso 

acciones de usuario y acciones de sistema como se muestra en la figura 2.14. 

 
 

Figura 2.14 Estereotipos modelo de presentación 

Fuente: Web Engineering Group, 2016 
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Figura 2.15 Ejemplo Modelo de caso de uso como actividades 

Fuente: Web Engineering Group, 2016 

 

 MAPEO OBJETO - RELACIONAL 

Es una técnica de programación para convertir datos entre sistemas de tipos incompatibles 

en bases de datos relacionales y lenguajes de programación orientados a objetos, creando una 

base de datos orientada a objetos virtual sobre la base de datos relacional que se puede usar 

desde algún lenguaje de programación. 
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 DOSIMETRÍA PERSONAL 
 

La dosimetría personal es una rama de la Protección Radiológica cuyo objetivo es detectar, 

medir y cuantificar la radiación absorbida por profesionales ocupacionalmente expuestos al 

trabajar con fuentes generadoras de radiaciones ionizantes en hospitales, centros de 

investigación e industria en general. 

 
El dosímetro personal es un dispositivo o monitor de radiación que consta de dos cristales y 

un filtro con el cual está cubierto. El dosímetro o también denominado TLD 

(Thermoluminescent dosimeter) trabaja bajo la técnica de termoluminiscencia, que es un 

proceso en el cual los electrones escapan de los cristales del TLD y permiten estimar la dosis 

del Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE). 

 
Mediante el dosímetro personal (Fig. 2.16) se evalúan las dosis efectivas del TOE y es útil 

en la verificación de la seguridad del puesto de trabajo, conocer la dosis del TOE con 

precisión puede ser un elemento determinante en las decisiones médicas, otra de sus 

funciones comunes es verificar que está en los límites previstos, esto se puede observar en la 

tabla 2.10. 

 
 

Evaluación Y=Ax+B Valor 

Nivel de Registro (NR) Si,  Y < 0.2 

Registro de Dosis (RD) Si,  Y < 5 

Luminiscente de Dosis (LD) Si,  Y ≥ 20 

 

Tabla 2.10 Límites previstos de dosis 

Fuente: Ambler, 2014 

 

El dosímetro es devuelto al laboratorio para evaluar la dosis del TOE 4 veces al año. 



- 32 -  

 

 

Figura 2.16 Dosímetro o dispositivo Termoluminiscente (TLD) 

Fuente: Elaboración propia 

 

El aparato de lectura del TLD está constituido por un elemento eléctrico calentador, sobre el 

cual se deposita Fluoruro de litio y este proporciona una corriente de luz que permite evaluar 

la dosis del TOE. 

 
 

Figura 2.17 Sistema de detección dosimétrico 

Fuente: Unidad de dosimetría IBTEN 
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Una vez se ha hecho la lectura de los dosímetros se aplica la regresión lineal ya que la imagen 

Y expresada en mSv depende de la lectura obtenida del dosímetro (expresado en nano 

culombio). 

 

 

Figura 2.18 Modelo de detección dosimétrico 

Fuente: Unidad de dosimetría IBTEN 
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MARCO PRÁCTICO 
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CAPÍTULO III 

MARCO PRÁCTICO 

 INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este capítulo es formalizar el análisis y diseño del “Sistema Web de Control 

de Personal Ocupacionalmente Expuesto a la Radiación” caso Instituto Boliviano de Ciencia 

y Tecnología Nuclear, utilizando para este fin la metodología de desarrollo AUP siguiendo 

las fases del modelado UWE, este proceso iterativo e incremental incluye flujos de trabajo y 

sus fases coinciden con las propuestas en el proceso unificado de modelado. 

 
 

 Inicio Elaboración Construcción Transición 

Modelado Modelado de 
requerimient 

os, Casos de 

uso(UWE) 

Diagrama de 
contenido, 

Diagrama de clases, 

Diagrama de flujo 
de proceso (UWE) 

Diagrama de 
actividades, diagrama 

de navegación. (UWE) 

Diagrama de la 
arquitectura del 

sistema. 

Implementación   Diagrama de 

presentación (UWE) 
 

pruebas   Pruebas de base de 

datos, Script Base de 
Datos 

 

Despliegue   Despliegue de la 

aplicación web 

Despliegue y 

pruebas en 
producción 

Configuración  Versionamiento, 

preparación de los 

contenedores. 

Seguridad de la 

aplicación 

Pruebas de stress 

Proyecto   Administración de 

cambios del sistema 
 

Entorno Definición 

del entorno 

de trabajo. 

   

 

Tabla 3.1 Fases y Disciplinas de AUP con UWE 

Fuente: Elaboración propia 
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 FASE DE INICIO 

Esta fase tiene el propósito de definir y acordar el alcance del proyecto identificando al 

mismo tiempo los riesgos asociados al proyecto, proponiendo una visión general de la 

arquitectura del software y los requerimientos de alto nivel. 

 
 MODELADO DE REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos son las técnicas usadas que nos permiten conocer los elementos 

necesarios para definir el proyecto de software, es una etapa importante ya que es donde se 

definen los requisitos que debe cumplir el sistema, se divide en requisitos funcionales y no 

funcionales. 

 

 REQUISITOS FUNCIONALES 

Un requisito funcional define una función del sistema, establecen los comportamientos del 

sistema. 

DCU1. Administración de usuarios del sistema, que consiste en poder asignar el lugar de 

trabajo del usuario, el cual puede ser un hospital o centro donde hay equipos que emiten 

radiación, la práctica que puede ser una especialidad relacionada al tipo de equipos que se 

utilizan en la institución, el perfil del usuario y los trimestres en los que el usuario será 

evaluado. 

DCU2. Administración de instituciones usuarias del servicio de dosimetría, que en general 

son centros médicos y sus respectivos códigos de licencia de funcionamiento. 

DCU3. Administración de dosímetros, que son aquellos dispositivos con los cuales se hace 

la estimación de la dosis por trimestre y de los cuales se registra el número, el grupo de 

clasificación y las fechas individuales de reseteado. 

DCU4. Agenda de la unidad de dosimetría del IBTEN, en la cual se registran las fechas de 

envió de dosímetros por institución y elabora sus respectivas planillas. 

DCU5. Administración de la evaluación de dosis, que consiste en poder evaluar al TOE una 

vez que se ha leído su respectivo dosímetro. 
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 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Se refieren a todos los requisitos que no describen información a guardar ni funciones a 

realizar, sino características de funcionamiento como el rendimiento o la estabilidad. 

RT1. La codificación se realizará utilizando el Framework CodeIgniter ver. 3.14 y el GBD 

Mysql 5.7 

RT2. El control de cambios y versionamiento se hará con GIT 2.7.4 

RT3. La aplicación se desplegará utilizando Docker 17.0.5 

RT4. Para la seguridad de nivel de red se utilizará iptables. 

RT5. Para la seguridad de Aplicación se utilizará SSL let’s Encrypt y MD5. 

 

 CASOS DE USO 

El personal técnico de la unidad de dosimetría realiza una verificación de las tarjetas TLD y 

porta dosímetros, obtiene los valores de los cristales con la ayuda de un lector de TLD’s el 

cual es un equipo electrónico y lo registra en el sistema web con el respectivo nombre del 

propietario. 

 

 DESCRIPCIÓN DE ACTORES 

La descripción de los actores se muestra en la siguiente tabla. 
 
 

Actor Descripción 

Director Administrativo Persona encargada de la gestión del sistema y 

administra las cuentas de los usuarios e 

instituciones, también puede acceder a todas las 

opciones del sistema. 

Responsable de laboratorio Persona encargada de agendar los envíos que se 

hacen a las diferentes instituciones, lleva el control 

de recepciones de TLD’s y la hace la evaluación al 

TOE. 

TOE (Trabajador 

Ocupacionalmente Expuesto) 

Persona a la que se evalúa la dosis recibida en un 

periodo de tiempo. 

 

Tabla 3.2 Descripción de los actores. 

Fuente: Elaboración propia 
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 CASO DE USO AGREGAR USUARIO 

La administración del usuario consiste en el registro de datos personales, modificación, 

registro de la práctica, perfil, asignación de la institución en la que trabaja y los trimestres 

habilitados para que se le pueda asignar un TLD. 

 

Figura 3.1 Caso de Uso Agregar Usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

La persona encargada de estos procesos es el responsable de laboratorio quien tiene la 

obligación de mantener la información de los usuarios actualizada, ver Fig. 3.1. 

 

Descripción del diagrama de caso de uso: Agregar Usuario 

Nombre: Agregar usuario 

Autor: Juan Gabriel Condori Cortes 

Descripción: 

Permite al responsable de laboratorio agregar usuarios. 

Actor: 

Responsable de laboratorio. 

Precondiciones: 

El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol correspondiente. 
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Flujo Normal: 

1.- Autenticación del actor en el sistema. 
2.- Elegir la opción Agregar usuario, asignar institución, habilitar trimestre, 

asignar práctica, elegir perfil 
3.- Salir del sistema. 

Flujo alternativo: 

En el caso de haber algún error en la asignación de institución, practica, perfil o 

habilitación trimestre se mostrará su respectivo error. 

Postcondiciones: 
El sistema guarda los datos del usuario. 

 

 

Tabla 3.3 Descripción caso de uso Agregar de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 CASO DE USO AGREGAR INSTITUCIÓN 

 
Agregar una institución consiste en el registro del nombre, numero de licencia Fig. 3.2 

 

Figura 3.2 Diagrama Caso de Uso Agregar Institución 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las instituciones son aquellos centros donde hay presencia de generadores6 de radiación. 

 

Descripción del diagrama de caso de uso: Agregar Institución 

Nombre: Agregar de Institución 

Autor: Juan Gabriel Condori Cortes 

Descripción: 

 

6 Los generadores de radiación pueden ser los rayos X o aceleradores lineales que son fuentes de radiaciones 

ionizantes. 
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Permite al responsable de laboratorio agregar una institución usuaria del servicio 
de dosimetría. 

Actor: Responsable de laboratorio. 

Precondiciones: 

El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol correspondiente. 

Flujo Normal: 

1.- Autenticación del actor en el sistema. 

2.- Elegir la opción agregar institución y llenar los datos correspondientes. 

3.- Salir del sistema. 

Flujo alternativo: 

En el caso de haber algún error en el momento de agregar una institución se 
mostrará su respectivo error. 

Postcondiciones: 
El sistema guarda los datos de la institución. 

 

 

Tabla 3.4 Descripción caso de uso Agregar de institución 

Fuente: Elaboración propia 

 

 CASO DE USO AGENDAR TRIMESTRE 

 
La administración de trimestres consiste en poder agendar una fecha de envió por trimestre 

para una determinada institución, elegir trimestre a enviar, agregar la fecha de envió, agregar 

la fecha de borrado de los TLD’s y el número de TLD de control. 

 
 

 

Figura 3.3 Diagrama Caso de Uso Agendar Trimestre 

Fuente: Elaboración propia 
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Los trimestres pueden ser habilitados o deshabilitados según la fecha límite de validez que 

está bajo el criterio del encargado del laboratorio. 
 

 
Diagrama de caso de uso: Agendar Trimestre 

Nombre: Agendar trimestre 

Autor: Juan Gabriel Condori Cortes 

Descripción: 

Permite al responsable del laboratorio Agendar un trimestre. 

Actor: Responsable de laboratorio. 

Precondiciones: 

El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol correspondiente. 

Flujo Normal: 

1.- Autenticación del actor en el sistema. 

2.- Elegir la opción Agendar trimestre. 

3.- Elegir un trimestre y habilitarlo para los usuarios. 
4.- Elegir el trimestre anteriormente habilitado y agregar las fechas de envió, 

borrado y el TLD de control 
5.- Volver a la lista de instituciones – dosimetría. 

Flujo alternativo: 

En el caso de haber algún error al agendar el trimestre se mostrará su respectivo 

error. 

Postcondiciones: 
El sistema guarda los cambios del respectivo trimestre agendado. 

 

 

Tabla 3.5 Descripción Caso de Uso Agendar de Trimestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

 CASO DE USO ASIGNAR DOSÍMETROS 

 
La asignación de dosímetros se hace por trimestre y por institución, consiste en poder elegir 

una institución de una lista, para posteriormente asignar los números de dosímetro para un 

grupo de TOEs, teniendo en cuenta que estos dosímetros deben estar disponibles y también 

deben tener sus respectivas fechas de borrado para poder hacer la evaluación sin problemas. 

Los números de los TLDs se hacen con la ayuda de un lector de código de barras el cual es 

guardado y validado junto al nombre del TOE, una vez se ha hecho la asignación, se envía 

esta lista a la institución junto a los dosímetros para su correspondiente uso. 
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Figura 3.4 Diagrama Caso de Uso Asignar Dosímetro 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción del diagrama de caso de uso: Asignar Dosímetro 

Nombre: Asignar Dosímetro. 

Autor: Juan Gabriel Condori Cortes 

Descripción: 

Permite al responsable del laboratorio asignar dosímetros a los TOEs. 

Actor: 

Auxiliar de laboratorio. 

Precondiciones: 

El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol correspondiente. 

Flujo Normal: 

1.- Autenticación del actor en el sistema. 

2.- Elegir institución y trimestre. 

3.- Elegir un TOE y asignar un número de dosímetro con la ayuda del lector de 

código de barras. 
4.- Volver a la lista Instituciones – Dosimetría. 

Flujo alternativo: 

En caso de que el trimestre no pueda ser elegido se mostrará un error. 

Postcondiciones: 

El sistema guarda la asignación de dosímetros para el trimestre e institución 

elegida. 

 

 

Tabla 3.6 Descripción Caso de Uso Asignar Dosímetro 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.7 CASO DE USO EVALUAR TOE 

La evaluación del TOE consiste en obtener el nivel de exposición “y” el cual puede tomar 

los valores (NR, RD o LD) a partir de la formula y=Ax+b, donde los valores A y B vienen 

del tipo de TLD y el valor de “x” es obtenido a partir de la lectura del TLD, todas estas 

unidades están en milisieverts. 

 
 

Figura 3.5 Diagrama Caso de Uso Evaluar TOE 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existe un valor de ajuste para el cálculo de y final que es producto de la experiencia y análisis 

del personal del IBTEN. 

 
Descripción del diagrama de caso de uso: Evaluar TOE 

Nombre: Evaluar TOE7
 

Autor: Juan Gabriel Condori Cortes 

Descripción: 

 

 

 

 

 
 

7 El trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE) es aquella persona que trabaja con fuentes radiactivas, 
tales como los rayos X o aceleradores lineales. 
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Permite al responsable de laboratorio guardar el valor “Y” obtenido a partir de la 

formula Y=Ax+B, donde los valores A y B provienen del tipo de TLD y el valor “x” 

es obtenido a partir de la lectura del TLD8, NR si Y < 0.2, RD si Y < 5, LD si Y ≥20 

Actor: 

Auxiliar 

Precondiciones: 

El TOE debe haber utilizado el dosímetro que se le asigno durante el trimestre. 

Flujo Normal: 

1.- Autenticación del actor en el sistema. 

2.- Verificar que los valores A, B y TLD están presentes. 

3.- Registrar el valor “x” leído del TLD en la casilla L1. 

4.- Opcionalmente leer el valor x1 del TLD en la casilla L2. 
5.- Opcionalmente ajustar el valor de la casilla mSv con la casilla mSvC. 

6.- Verificar el valor de la casilla E(mSv). 

7.- Guardar el registro. 
8.- Salir del sistema. 

Flujo alternativo: 

1.- En caso de que el TLD no estén presentes verificar en administración de TLD’s y 

en envíos de la institución correspondiente. 

2.- En caso de que el valor de la casilla mSv no esté presente verificar los valores A y 
B y grupo al que pertenece el TLD. 

Postcondiciones: 
El sistema guarda los valores de L1, mSv, A, mSvC y E(mSv). 

 

 

Tabla 3.7 Descripción caso de uso Evaluar TOE 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.6 CASO DE USO VER PANEL DE INFORMACIÓN 

El panel de información consiste en mostrar los datos más relevantes del sistema como ser: 

 
 

 Número de Instituciones, Usuarios y TLD’s. 

 Búsqueda y visualización de usuarios e instituciones. 

 Numero de TLD’s enviados por institución por trimestre. 

 Usuarios que han superado nivel de exposición permitido. 
 
 
 

8 Thermoluminescent dosimeter (TLD) es un dispositivo de detección de radiación que se usa para controlar 
la dosis personal. 
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 Las instituciones agendadas. 

 Lista de prácticas. 

 Lista de trimestres. 

 Lista de grupos de TLDs. 

 

Figura 3.6 Diagrama Caso de Uso Ver panel de Información 

Fuente: Elaboración propia 

 

El panel de información general tiene como objetivo obtener información acerca de las 

actividades de la unidad de dosimetría del IBTEN. 

 
Descripción del diagrama de caso de uso: Ver panel de Información 

Nombre: Ver panel de información 

Autor: Juan Gabriel Condori Cortes 

Descripción: 

Permite al responsable de laboratorio ver información relevante acerca de 

las instituciones, usuarios y TLD. 
Actor: 

Responsable de laboratorio 

Precondiciones: 

El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol correspondiente. 

Flujo Normal: 

1.- Autenticación del actor en el sistema. 
2.- Elegir Panel de información y elegir alguna de las opciones mostradas. 

3.- Salir del sistema. 
Flujo alternativo: 

En caso de no poder ingresar al panel de información se mostrara un error. 
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Tabla 3.8 Descripción caso de uso Ver panel de Información 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.2.3 DEFINICIÓN DEL ENTORNO 

 
Para la elaboración del presente proyecto se tomará la documentación de procedimientos del 

IBTEN, la participación del responsable de laboratorio de la unidad de radiaciones 

ionizantes9 y documentos elaborados en congresos anteriores del fortalecimiento y 

actualización de las competencias técnicas para la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores expuestos ocupacionalmente a la radiación ionizante, además de dos equipos 

computacionales y un servidor que son propias del IBTEN. 

 

 FASE DE ELABORACIÓN 
 

En esta fase se determinan las soluciones técnicas del proyecto y los requisitos del nivel de 

diseño, tales como el diagrama de clases, diagrama de secuencia, diagrama de navegación y 

casos de uso extendido. 

 
 DIAGRAMA DE CONTENIDO 

 
Este es un diagrama UML normal de clases, los diagramas de clases son un tipo estructura 

estática que describe el sistema mostrando sus clases, atributos, operaciones y relaciones 

entre objetos. El presente proyecto utiliza un ORM para hacer el mapeo Objeto relacional y 

poder utilizarlo con el lenguaje de programación php. 

 

 

 

 

 

9 Las radiaciones ionizantes provienen de sustancias radiactivas o generadores artificiales, tales como los 
generadores de rayos X y los aceleradores de partículas. 

Postcondiciones: 

El sistema muestra información acerca de instituciones, usuarios o TLDs. 
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Figura 3.7 Diagrama de clases Controller: Sistema Web de Control de Personal 

Ocupacionalmente expuesto a la radiación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.8 Diagrama de clases Model: Sistema Web de Control de Personal 

Ocupacionalmente expuesto a la radiación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.9 Diagrama de clases: Sistema Web de Control de Personal Ocupacionalmente 

expuesto a la radiación. 

Fuente: Elaboración propia 
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 MODELO DE NAVEGACIÓN 

 
En un sistema web se necesita saber cómo están enlazadas las paginas, entonces para mostrar 

esto necesitamos un diagrama de contenido con nodos y enlaces. 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Modelo de navegación 

Fuente: Elaboración propia 
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El diagrama de navegación muestra cómo organizar y sistematizar las secciones y contenidos 

del website, con el que se puede observar la estructura jerárquica desde la página principal a 

cualquier contenido enlazado. 

 
 MODELO DE PRESENTACIÓN 

El modelo de navegación no indica cuales son las clases de navegación y de proceso que 

pertenecen a una página web, podemos usar el diagrama de presentación para proveer esta 

información. 

 

Figura 3.11 Modelo de presentación 

Fuente: Elaboración propia 
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 MODELO DE FLUJO DEL PROCESO 

Un flujo de proceso es representado por un diagrama de actividades el cual describe el 

comportamiento de una clase de proceso, estas acciones son realizadas por el usuario cuando 

navega a una clase de proceso, por ejemplo, crear un usuario o validar al TOE. 

 

 
 

Figura 3.12 Diagrama de Actividades: Agregar usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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Los diagramas de actividades se usan para describir actividades del negocio y funcionalidad 

del sistema, estos diagramas usan un conjunto de símbolos que ayudan a entender aquellos 

pasos de inicio, finalización, fusión y recepción de flujo. 

 

Figura 3.13 Diagrama de Actividades: Actualizar usuario 

Fuente: Elaboración propia 

Las acciones y otros elementos que aparecen en un diagrama de actividades conforman una 

actividad, los flujos pueden ser los siguientes: 

 Flujo normal. 

 Flujo alternativo. 
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 Flujo en caso de cancelar la operación. 

Todos los diagramas de actividades tienen uno o más puntos de finalización, pero solo un 

punto de partida. 

 

Figura 3.14 Diagrama de actividad evaluar TOE 

Fuente: Elaboración propia. 
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 BASE DE DATOS 

 
El script de la base de datos puede ser generada a partir del modelo físico (figura 3.15) con 

la ayuda de una herramienta case como lo es mysqlworkbench. 

 
 

Figura 3.15 Fordward Engineering usando un SQL script 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el presente proyecto sea utilizado mysqlworkbench por tener la capacidad de hacer 

ingeniería reversa, directa y sincronización de la Base de Datos, lo cual normalmente requiere 

mucho tiempo y esfuerzo. 

 

La inserción de datos se hace mediante un script bash y archivos csv los cuales contienen 

información de usuarios, instituciones, etc. Fig 3.16 
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Figura 3.16 Inserción de datos usando un script bash 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 VERSIONAMIENTO 

 
Para el versionamiento y control de cambios del presente proyecto se ha utilizado github que 

es una plataforma de desarrollo colaborativa que no solo hace el seguimiento de cada cambio, 

sino que también versiona archivos de diferentes formatos y provee un panel para el 

seguimiento y se puede integrar con docker para el despliegue automático de apps, la figura 

3.17 muestra el ciclo de vida del estado de un archivo. 
 

 

Figura 3.17 Ciclo de vida del estado de un archivo 

Fuente: chacon y straub, 2014 
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3.3.7 PREPARACIÓN DE CONTENEDORES 

Los contenedores del presente proyecto se han preparado utlizando docker que es un proyecto 

de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones y proporciona una capa de 

abstracción a nivel del sistema operativo evitando el mantenimiento de máquinas virtuales, 

la figura 3.18 muestra el ciclo de vida de un contenedor docker. 

 

Figura 3.18 Ciclo de vida de un contenedor docker 

Fuente: Docker Inc, 2017 
 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

El objetivo de esta fase es crear software en funcionamiento de forma regular e incremental 

que satisfaga las necesidades de mayor prioridad de los interesados (stakeholders) del 

proyecto. 

 
 DIAGRAMA DE PRESENTACIÓN 

 

 INTERFAZ DE AUTENTICACIÓN 

La interfaz de autenticación permite al usuario identificarse dentro del sistema para poder 

acceder a ciertos recursos utilizando una función md5. 
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Figura 3.19 Interfaz autenticación de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 INTERFAZ ADMINISTRACIÓN 

 
La interfaz de administración permite al auxiliar o administrador de laboratorio manejar los 

datos de los usuarios e instituciones, también permite visualizar los TLD’s que están en uso 

para posteriormente disponer de ellos para una posterior asignación a los TOEs. 

También permite administrar los trimestres habilitados para poder agendar un envió a alguna 

institución, agendando un código de control para los grupos de datos del usuario asignado. 

 
 

 
Figura 3.20 Interfaz Registrar Usuario 

Fuente: Elaboración propia 



- 59 -  

 

 
 

 INTERFAZ EVALUACIÓN 

 
La interfaz evaluar usuario permite al auxiliar de laboratorio elegir un trimestre de alguna 

institución para registrar los valores leídos del TLD para un determinado trimestre y obtener 

alguno de los siguientes valores NR, RD, LD; según el cálculo de valores obtenidos a partir 

de la lectura del TLD y la fecha de envió del TLD. 

 

Figura 3.21 Interfaz evaluar TOE 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 PRUEBAS DE BASE DE DATOS 

 
Establecer un entorno aislado del desarrollo para probar la base de datos puede ser una 

actividad muy importante para tener una buena idea de las características que se requiere 

tanto en el servidor como en la configuración del motor de base de datos. 
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Para llenar la base de datos se puede usar alguna herramienta que genere datos de prueba y 

estos serán los datos de entrada sobre los cuales podemos hacer pruebas para evaluar y 

verificar la funcionalidad del servicio. 

Monitorear el servicio y parametrizar estos cambios en un entorno de desarrollo aislado para 

no poner en peligro la base de datos de producción ni la de desarrollo, esta tarea permitirá 

identificar y corregir la configuración. 

 
Para hacer pruebas de desempeño haciendo énfasis en la aplicación web se utilizará JMeter 

que es utilizado como herramienta de pruebas unitarias para conexiones bases de datos, Ldap, 

HTTP entre otros, la figura 3.22 muestra una prueba de conexión a base de datos usando 

requests http. 

 

Figura 3.22 JMeter herramienta de prueba de carga 

Fuente: elaboración propia 

 
 DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN 

Para el despliegue de la aplicación se preparará unos archivos base que permiten primero 

construir la aplicación y posteriormente desplegarlo en el servidor. 

Las fases para el despliegue se muestran en la tabla 3.8. 
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Fase Descripción 

Clonar repositorio Descargar la última versión del código fuente para usar en el deploy. 

Dockerfile Construcción del contenedor con el archivo dockerfile que permite 

descargar las dependencias y preparar una imagen. 

Docker-compose Configuracion y despliegue de las imágenes necesarias para el 

proyecto. 

 

Tabla 3.9 Despliegue de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.4.7 ADMINISTRACION DE CAMBIOS DEL SISTEMA 

 

La administración de cambios del sistema se hace mediante la administración de ramas 

(branches) y revisiones con los usuarios o stakeholders, donde se espera una 

retroalimentación de los cambios aplicados y aquellos nuevos cambios que puedan surgir en 

la reunión y demostración del proyecto, de esta forma se van borrando y aprobando las tareas 

anteriores y anotando las nuevas a implementar. 

 

 FASE DE TRANSICIÓN 

Esta fase tiene como objetivo desplegar el sistema en producción y como principales hitos se 

tiene la validación del sistema, finalizar la documentación y formar a los stakeholders o 

usuarios para que no tengan problemas con el uso del sistema. 

 
 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 
El siguiente diagrama muestra el ciclo de despliegue de la aplicación para producción y 

futuras versiones, utilizando las herramientas mencionadas anteriormente y la nube 

digitalocean que cuenta con algunas funcionalidades útiles que son: 

- Definición de políticas para manejo de recursos. 

- Agente de alertas por recurso. 
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- Backups automáticos y snapshots. 

- Defenza contra ataques DDOS 

La arquitectura del sistema está compuesta por la nube, el versionador de código github y 

docker, pudiendo agregar opcionalmente un orchestador como rancher o herramientas de 

integración continua como Jenkins o drone, para despliegues automáticos que pueden ser 

configurados al accionar ciertos eventos en github o equivalente como gogs, gitlab. 

 

Figura 3.23 Arquitectura del sistema 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 DEPLIEGUE Y PRUEBAS EN PRODUCCIÓN 

El paso al entorno de producción se hace una vez que se ha hecho la última actualización de 

cambios en el código y se hayan hecho pruebas, el plan de despliegue también servirá para 

futuras versiones y de esta forma tener una actualización completa con respectivas versiones. 

 

Figura 3.24 Despliegue de la app con Docker. 

Fuente: Elaboración propia 
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 PRUEBAS DE STRESS 

Las pruebas de estrés se hacen para observar el punto de ruptura del sistema y también ver el 

comportamiento de la aplicación bajo demanda, en ese caso las pruebas se hacen con JMeter 

y es usado para emular la presencia de usuarios haciendo peticiones al servidor, estas pruebas 

están bajo los siguientes criterios: 

- Identificación del entorno y diseño de pruebas. 

- Configuración y criterios de aceptación. 

- Análisis de resultado 

Entonces para la prueba de stress de la app preparamos un cliente con JMeter para hacer 

peticiones al servidor de producción en el cual prepararemos dos request de mediana y alta 

carga para estresar la base de datos y también una configuración http request para el servidor 

apache aceptando un error máximo del 3%, esta configuración se detalla en la tabla 3.10. 

OVERVIEW TEST PLAN 

CPU Servidor 1 Virtual core 

RAM 512MB 

HD 20 GB SSD 

Bandwidth 1 GB 

Environment desde La Paz – Bolivia a EEUU - Miami 

Docker versión 17.05.0 – ce build 89658be 

DataBase MariaDB 5.7 

JMeter Apache-jmeter-v3.3 

 

Tabla 3.10 Test plan JMeter 

Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, se harán varias pruebas sobre el servidor usando JMeter10 parametrizando la 

cantidad de peticiones y tipo de request que nos darán una idea acerca de los límites de los 

 

 
 

10 JMeter es un proyecto de la fundación apache y es utilizado como herramienta para realizar cargas y medir 
el desempeño de aplicaciones web. 
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recursos del servidor disponible, permitiéndonos estimar la cantidad máxima de usuarios o 

la carga máxima de peticiones directas a base de datos. 

La siguiente prueba se hizo con 25 usuarios haciendo 12 peticiones concurrentes los 

resultados se muestran en la figura 3.25. 

 
 

Figura 3.25 JMeter Stress Test 20 % errores 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente prueba se hizo con 10 usuarios haciendo 10 peticiones concurrentes durante 30 

segundos, los resultados se muestran en la figura 3.26. 

 
 

Figura 3.26 JMeter Stress Test 3 % errores 

Fuente: Elaboración propia 

 

El anterior resultado muestra un 3% de errores para 10 usuarios haciendo peticiones durante 

30 segundos. 
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CAPÍTULO IV 

SEGURIDAD Y CALIDAD 



- 66 -  

 

CAPÍTULO IV 

SEGURIDAD Y CALIDAD 

 
 SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN WEB 

Los problemas de seguridad en aplicaciones web principalmente son causados por falta de 

seguimiento de las entradas y salidas de la aplicación (top security risks owasp.org,2017) y 

las principales son: 

 Ataques de denegación de servicio. 

 Ataques Cross-site scripting. 

 Exposición de credenciales de acceso. 

 Inyecciones SQL. 

 Password Sniffing. 

 

 

 ATAQUES DE DENEGACION DE SERVICIO 

Un ataque de denegación de servicio es un ataque a un sistema que causa que un servicio o 

recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos y normalmente provoca la pérdida de 

conectividad con la red por el consumo del ancho de banda ya que el atacante sobrecarga los 

recursos, la forma más común de realizar un ataque de este tipo es a través de una red de bots 

que son máquinas tomadas preconfiguradas para hacer peticiones al mismo tiempo a un 

determinado objetivo, el presente proyecto hace uso de fail2ban para evitar este tipo de ataque 

y lo que hace es tomar acciones de bloqueo en base a monitoreo de los logs o archivos de 

eventos de los diferentes servicios, tales como apache, ldap, nginx, base de datos. 

 

 INYECCIONES SQL 

La inyección de SQL es un ataque realizado en la consulta de base de datos, donde el origen 

de la vulnerabilidad surge del incorrecto filtrado de variables, en php en el uso de la función 

mysql_real_escape_string() puede usarse para atacar si es no es usado correctamente, 

codeigniter provee funciones que añaden automáticamente comillas simples alrededor de los 
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datos y determina el tipo de datos que pueda escapar solo datos de cadena, evitando así un 

ataque por inyección de SQL. 

 

 PASSWORD SNIFFING 

 
Un sniffer es un analizador de protocolos que captura las tramas de una red de computadoras, 

donde el atacante pone su tarjeta de red en modo promiscuo para poder obtener tramas de 

paquetes no destinadas a él, el presente sistema web utiliza certificados SSL para evitar el 

descubrimiento de password a través de la red. 

Ejemplo se tiene la herramienta wireshark con el cual podemos ver los frames de determinado 

destino en este caso phuyu.me y luego filtramos como sigue “frame contains” luego vamos 

a “Follow TCP stream” y veremos los campos del formulario con su respectivo usuario y 

password Fig. 4.1. 

 
 

 

Figura 4.1 Password sniffing con wireshark 

Fuente: Elaboración propia 
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 ATAQUES CROSS-SITE SCRIPTING 

 
XSS significa cross-site scripting, codeigniter viene con la seguridad de filtrado XSS. Este 

filtro evita que cualquier código javascript malicioso o cualquier otro código que intente 

secuestrar los cookies y realizar actividades maliciosas, para filtrar los datos XSS se utiliza 

el método xss_clean() cuando se quiere enviar datos, esto es útil cuando se hace carga de 

archivos si el valor de este método es TRUE significa que es seguro y no de otra manera. 

 
 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD WEB 

 
La metodología WebQEM (Web Quality Evaluation Methodology) es un método de 

inspección de características y atributos de calidad, tiene un enfoque cuantitativo para evaluar 

los sitios web tanto en producción como en etapas de desarrollo. 

 
 

FASES WEB QEM 

1. Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad. 

2. Definición y Especificación de requerimientos de calidad. 

3. Definición e implementación de la evaluación elemental. 

4. Definición e implementación de la evaluación global. 

5. Análisis de resultados, conclusión y documentación. 

 

Tabla 4.1 Fases Web QEM 

Fuente: Elaboración propia 



- 69 -  

 

 
 

Figura 4.2 Metodologia WebQEM 

Fuente: Olsina, 2007 

Características Web Site QEM: 

- Funcionalidad 

- Fiabilidad 

- Usabilidad 

- Eficiencia 

- Portabilidad 

- Mantenibilidad 
 

Características y subcaracterísticas Valor 

1. Aspectos de búsqueda y recuperación 79 

2. Mecanismos de búsqueda 75 

3. Búsqueda restringida 70 

4. Búsqueda Global 70 

5. Navegación y Exploración 85 

6. Navegabilidad 84 

7. Orientación 70 

8. Indicador del camino 55 
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9. Indicador posición actual 55 

10. Promedio de enlaces por pagina 80 

11. Objetos de control de navegación 88 

12.Nivel de desplazamiento 90 

13. Desplazamiento vertical 92 

14. Desplazamiento horizontal 92 

15. Predicción navegacional 69 

16. Enlace con titulo 60 

17. Calidad de frase de enlace 65 

TOTAL Funcionalidad 85 

Características y subcaracterísticas Valor 
No deficiencia 89 

Errores de enlace 60 

Enlaces rotos 80 

Enlaces invalidas 98 

Enlaces no implementados 58 

Errores de deficiencia 84 

Cualidades ausentes 70 

Resultados inesperados 75 

Nodos destino inseperados 61 

Nodos muertos 77 

TOTAL Fiabilidad 83 

Características y subcaracterísticas Valor 

Comprensibilidad global del sitio 91 

Organización global 80 

Mecanismos de ayuda y 
retroalimentación 

65 

Calidad de ayuda 55 

Ayuda exploratoria orientada al 

usuario 

75 

Ayuda de la búsqueda 90 

Indicador de última actualización 70 

Usabilidad Global 80 

Restringido o sub sitio o pagina 90 

Retroalimentación 80 

Formulario de entrada 85 

Reportes 85 

Aspectos de interfaces y estéticos 95 
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Cohesividad al agrupar objetos 90 
Estabilidad de los controles principales 90 
Uniformidad en el estilo del sitio 90 
TOTAL, Usabilidad 82.7 

Características y subcaracterísticas Valor 

Performance 95 

Páginas de acceso rápido 80 

Accesibilidad 90 

Accesibilidad de información 85 

Soporte de versión solo texto 80 

Legibilidad al desactivar propiedad imagen 

en el browser 

90 

Imagen con titulo 80 

Legibilidad Global 87 

TOTAL Eficiencia 85.9 
 

Tabla 4.2 Calidad Web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Características Valor 

1. Funcionalidad 85 

2. Fiabilidad 83 

3. Usabilidad 82.7 

4. Eficiencia 85.9 

Referencia global 84.1 

 

Tabla 4.3 Referencia Global Calidad Web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Portabilidad 

 

La portabilidad es la habilidad del software de ser transferido de un ambiente a otro, dado 

que la plataforma está basada en docker, el sistema puede ser portable ya que docker es 

empaquetado de forma que pueda correr en diferentes arquitecturas de software gracias a la 

característica docker-engine. 

El servidor requerido para el funcionamiento del sistema es; un procesador core i5 de 3.0 

Ghz, memoria Ram de 4 GB y un disco duro de 200BG. 

La portabilidad del sistema también está dada por la siguiente relación: 
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Donde: 

 

A 

x = 
𝐵

 

 

A: Número de casos de éxito de la operación instalación. 

B: Número total de operaciones de instalación. 
 

2 

x = 
3 

=  0.66 

Como se puede ver el 100% de software del sistema es portable. 

 

Mantenibilidad 

Es el esfuerzo necesario para realizar modificaciones específicas, Según el estándar IEEE 

982 que el índice de madurez proporciona una indicación de la estabilidad del software. Si 

el índice de madurez se aproxima 1 se puede decir que el sistema comienza a estabilizarse 

de acuerdo a la siguiente relación se puede determinar el índice de madurez de software. 

 

 

 

 
Donde: 

 

IMS = 
[𝑀𝑎 − (𝐹𝑎 + 𝐹𝑏 + 𝐹𝑐)] 

𝑀𝑎 
= 1 

IMS = Índice de madurez del software. 
Ma = Numero de módulos en la versión actual. 

Fa = Numero de módulos en la versión actual que ha sido modificados. 

Fb = Numero de módulos en la versión actual que han sido añadidos. 

Fc = Numero de módulos en la versión anterior que se han eliminado en la versión actual. 
 

Entonces:  
 

IMS = 

 
[5 − (1 + 0 + 0)] 

5 
= 0.8 ≈ 80% 

 

 
Por tanto, el sistema tiene una estabilidad de un 80%. 

La calidad final del sistema estará dada por: 

Características Valor 

1. Funcionalidad 85 

2. Fiabilidad 83 
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3. Usabilidad 82.7 

4. Eficiencia 73.3 

5. Portabilidad 100 

6. Mantenibilidad 80 

Evaluación calidad final 84 

 

Tabla 4.4 Resultados de los valores y evaluación de calidad final. 

Fuente: Elaboración propia 

 

de calidad global aceptabilidad 

INSATISFACTORIO [40% - 60%] 

MARGINAL [0% - 40%] 

SATISFACTORIO [60% - 100%] 

 

Tabla 4.5 Intervalo de aceptación de la metodología Web Site QEM. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede decir que el sistema se encuentra dentro de un nivel SATISFACTORIO con un 84% 

de calidad global. 
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CAPÍTULO V 
COSTO BENEFICIO 

 
 COCOMO II 

La estimación del costo del proyecto es un aspecto importante en cualquier proyecto de 

desarrollo web, donde se deben tomar en cuenta varios aspectos como los costos de tiempo 

y esfuerzo; para este propósito se usará el método de estimación de costos y esfuerzo 

COCOMO II, el cual permite la estimación de costos por medio de la cantidad de módulos 

desarrollados y para determinar el costo total del proyecto, se tomará en cuenta los siguiente: 

 
- Costo del software desarrollado. 

- Costo de la implementación del sistema. 

- Costo de la elaboración del proyecto. 

 

 
5.1.1 COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

Para determinar el costo del software desarrollado, se utilizará el modelo constructivo 

COCOMO II, orientado a los puntos función de la aplicación. 

Estimación de puntos función: 
 

 

 

 

tipo/complejidad Complejidad 

Media 

Total 

Entrada externa (EI) 6 4 24 

Salida Externa (EO) 4 4 16 

Consulta Externa (EQ) 2 4 8 

Archivo lógico Interno(ILF) 11 10 110 

Archivo de interfaz externo 

(EIF) 

 7 0 

  TOTAL 158 
 

Tabla 5.1 Calculo de puntos función no ajustado 

Fuente: Elaboración propia 
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Comunicación de datos 3 

procesamiento distribuido 0 

performance 5 

configuración del 

equipamiento 

1 

volumen de transacciones 1 

entrada de datos online 5 

interface con el usuario 2 

actualización online 3 

procesamiento complejo 1 

reusabilidad 3 

facilidad de implementación 2 

facilidad de operación 4 

múltiples locales 2 

facilidad de cambios 2 

Factor de ajuste 34 
 

Tabla 5.2 Calculo de factor ajuste 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Calculo de valores de ajuste de complejidad tomando los valores de la tabla 5.1, con el cual 

determinamos la complejidad. 

 

Factor Ajuste = (0.65+0.01x34) = 0.99 
 

PF = Cuenta Total x Factor Ajuste 

PF = 158 x 0.99 

PF = 156.42 
 

Ahora hacemos la conversión a puntos función KDLC para esto utilizaremos la tabla 5.4 
 

Lenguaje 
 

Nivel 
 

Factor LDC/PF 

 

C 
 

2.5 
 

128 
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ASP 
 

9 
 

36 
 

PHP 
 

9.3 
 

33 
 

JAVA 
 

6 
 

53 
 

C++ 
 

9.5 
 

34 
 

ORACLE 
 

5 
 

40 
 

Cobol 
 

3 
 

107 

Tabla 5.3 Conversion Lineas de Codigo 

Fuente: Quantitative Software Management, 2017 

Entonces de la tabla 5.3 se tiene lo siguiente: 

 

LDC = PF x Factor LDC 

LDC = 156.42 x 33 

LDC = 5161.86 

KLDC = 5.162 

 

Aplicando las fórmulas de COCOMO II, para calcular el esfuerzo y personal requerido se 

tiene la ecuación: 

 
 

Donde: 

𝐸  = 𝑎𝑏(𝐾𝐷𝐿𝐶)𝑏𝑏 

𝐷  = 𝑐𝑏(𝐸)𝑑𝑏 

 
E: Es el esfuerzo aplicado a personas por mes. 

D: Es el tiempo de desarrollo en meses. 

KDLC: Número de líneas de código estimado expresado en miles. 

Proyecto de Soft. 𝑎𝑏 𝑏𝑏 𝑐𝑏 𝑑𝑏 
Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi-acoplado 3 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 
 

Tabla 5.4 Coeficientes COCOMO 

Fuente: Center Software Engineering, 2000 

 

Como el proyecto de software es intermedio en tamaño y complejidad, se elige Semi- 

acoplado. 

𝐸  = 𝑎𝑏(𝐾𝐷𝐿𝐶)𝑏𝑏 
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𝐸  = 3(5.162)1.12 
𝐸  = 18.86 

 
𝐷  = 2.5(18.86)0.35 

𝐷  = 6.98 
Con el valor de E y D ya podemos calcular el número de programadores que son necesarios 

para el proyecto. 

𝐸 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 
𝐷

 
18.86 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =  
  

6.98 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 2.69 ≈ 3 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

 
Para la obtención del tiempo empleado para el desarrollo del sistema, se hace uso de la 

siguiente ecuación: 

𝑇  = 𝑐 𝑥 𝐸𝑑 
Donde: 

 

T: Tiempo de desarrollo expresado en meses 

c y d: constantes empíricas 

E: es el esfuerzo expresado en personas por mes 

Usando la formula anterior se tiene: 

𝑇  = 2.4 𝑥 30.4 
𝑇  = 3.72  ≈ 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 
Costo Software = Numero de programadores * salario programador 

 

Costo Software = 500*3 = 1500$ (al mes) 

 

Tomando en cuenta la cantidad de meses que se necesita para desarrollar la aplicación web 

tenemos lo siguiente: 

 

Costo Software = 1500 * 4 

Costo Software = 6000 $ 
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 COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

La unidad de dosimetría del IBTEN proveerá de un servidor de aplicaciones para la 

instalación del sistema web y un servidor de pruebas en la fase de desarrollo en la nube que 

servirá para las demostraciones y pruebas necesarias hasta la entrega del producto de 

software. 

 

 

 
 COSTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO 

Los costos de elaboración del proyecto en la etapa de análisis y desarrollo se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

Descripción Costo en $us 

Análisis y diseño del proyecto 400 

Servidor de pruebas por 3 meses 36 

Conexión a internet 105 

Otros 80 

Total 621 

 

Tabla 5.5 Costo elaboración del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 COSTO TOTAL 

El para el costo total se toma en cuenta el costo de desarrollo de software y el costo de 

elaboración del proyecto, esto se puede observar en la siguiente tabla: 

Descripción Costo Total en $us 

Costo del software desarrollado 6000 

Costo de la elaboración del proyecto 621 

TOTAL 6621 

 

Tabla 5.6 Costo total 

Fuente: Elaboración propia 

 
 ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

Los beneficios del presente proyecto son de tipo intangible y para su análisis de beneficios 

se utilizarán cinco criterios de evaluación. Los cuales permiten evaluar el sistema diseñado 

respecto al sistema anterior estos son: 
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- Integración de la información. 

- Información para la toma de decisiones. 

- Ahorro de material. 

- Incremento de la velocidad de los procesos. 

- Control de procesos. 

 

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Y VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

La tasa interna de retorno, es la tasa de descuento de un proyecto de inversión que permite 

que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima tasa de descuento 

que puede tener un proyecto para que sea rentable. 

Entonces para hallar la TIR se necesita: 

- Monto de la inversión. 

- Flujo de caja neto proyectado. 

𝑉𝐴𝑁 = ∑𝑛      𝑉𝑡 − 𝐼
 ec. (1) 

𝑡=1 (1+𝑘)𝑡 

−𝐼+∑𝑛
 

0 

 
𝐹𝑖 

𝑇𝐼𝑅 = ∑𝑛 
𝑖=1 
𝑖∗𝐹𝑖 ec. (2) 

𝑖=1 

Para el cálculo de TIR haremos el uso de la ecuación ec. (1) y hacemos VAN igual a cero y 

obtenemos TIR = 10.40%, Así tenemos: 

 
 

Año/Tasa 10.4% Valor inicial Flujo de caja 

0 6621  

1  3200 

2  4700 

3  5300 

Tabla 5.7 Flujo de movimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

VAN = 2.42 
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TIR = 0.1042 

 
 

Luego de haberse determinado la rentabilidad mínima del 10.4% y efectuando los cálculos 

necesarios para determinar el TIR y evaluando el valor de VAN mayor que cero se puede 

decir que el proyecto realizado es rentable, ya que traerá beneficios a la unidad de dosimetría 

del IBTEN. 

 

 

 COSTO – BENEFICIO 

Para calcular la relación costo – beneficio, usaremos la siguiente formula: 
 

𝑉𝑁𝐴 (𝐶) 
 

  

𝑉𝑁𝐴(𝐵) 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
= ∑ 

𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 

10693.59 
= 

7065.50 

 

= 1.51 

 

VNA: es el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento (10.4%) y 

una serie de pagos futuros. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 CONCLUSIONES 

Considerando los requerimientos de la unidad de dosimetría del IBTEN, los cuales fueron 

cumplidos por medio de la implementación del sistema web a través de cuatro módulos, los 

cuales son: administración de usuarios, administración de instituciones, administración de 

TLD, administración de la agenda de la unidad de dosimetría y el panel de información 

principal acerca de las instituciones y usuarios del sistema. 

- Se logró construir la interfaz que permite al encargado del laboratorio administrar los 

usuarios del sistema, permitiéndole registrarlos en una institución de trabajo el cual puede 

ser un hospital o fabrica industrial, y también le permite asignar un perfil de trabajador o 

administrador, las practica en la cual el TOE está habilitado y los trimestres en los cuales 

se le hace la evaluación de las dosis. 

- El responsable del laboratorio puede administrar las instituciones usuarias del servicio de 

dosimetría permitiendo asignar un lugar de trabajo a los TOEs e ingresar datos referentes 

a la institución. 

- Se logró construir la interfaz que permite al responsable del laboratorio registrar el 

material dosimétrico y controlar las asignaciones de dosímetros por institución y TOEs 

teniendo así un mejor control y recepción del material. 

- Se logró construir el módulo de asignación y devolución de dosímetros por trimestre, así 

como también la evaluación de dosis por Trabajador (TOE) junto a sus respectivos 

informes. 

- Se construyó la interfaz que permite al responsable de laboratorio ver información acerca 

de las instituciones en relación a los usuarios que han excedido los niveles de dosis 

permitidos y material dosimétrico usado. 
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 RECOMENDACIONES 

A la conclusión del presente proyecto de grado titulado “Sistema Web de Control de Personal 

Ocupacionalmente Expuesto a la radiación” para la unidad de dosimetría del IBTEN se tiene 

las siguientes recomendaciones: 

- Se recomienda de manera enfática programar el mantenimiento y monitoreo del sistema 

web para mantener el correcto desempeño y prevenir posibles fallas. 

- Se recomienda incluir en el sistema una biblioteca que permita hacer cálculos más 

complejos como propagación de errores, para en un futuro tener una mejor evaluación de 

los trabajadores ocupacionalmente expuestos ya que con el paso de los años este sistema 

tendrá una base de datos grande que podrá ser analizada y será de interés del personal 

técnico-científico que está a cargo de la unidad de dosimetría del IBTEN. 

- Se recomienda incluir en el sistema un módulo de cobros que permitan manejar la 

correspondencia del manejo de dosímetros y cobros respectivos para tener un mejor 

control de los ingresos y egresos. 

- Se recomienda mejorar las características del servidor en función a la cantidad de usuarios 

TOEs y dimensión de registros en la base de datos ya que con el pasar de los años las 

consultas puedan verse retardadas por la cantidad de información y concurrencia de 

usuarios. 
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GLOSARIO 
 

Término Definición 

TOE Trabajador Ocupacionalmente Expuesto son aquellos 

trabajadores que en ejercicio y con motivo de su ocupación están 
expuestos a Condiciones Inseguras. 

TLD Thermoluminescent dosimeter es un dispositivo de detección de 

radiación que se usa para controlar la dosis personal o para 

medir la dosis del TOE. 

Fluoruro de Litio 

(LiF) 

El fluoruro de litio es un compuesto químico que bajo las 

condiciones normales de presión y temperatura transmite 

radiación ultravioleta con más eficiencia que cualquier otra 

sustancia. 

Dosimetría Es el cálculo de la dosis absorbida en tejidos y materia como 

resultado de la exposición a la radiación. 

Sievert Es una unidad derivada del SI que mide la dosis de radiación 
absorbida por la materia viva, corregida por los posibles efectos 

biológicos producidos. 

Radiación Es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas 

a través de un material. 

Radiación ionizante Son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la 

materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al 

átomo. 
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ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO B – ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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ANEXO C – MARCO LÓGICO 

 

Resumen Narrativo 
Indicadores 

objetivamente 
verificables 

Medios de 
verificación 

 

Supuestos 

Fin: Manejo adecuado 

de datos dosimétricos 

-Reducción de pasos 
para controlar los 

dosímetros y el 

personal expuesto. 

- Análisis del tiempo 
que se toma en 

controlar al personal 

expuesto. 

El personal Técnico- 
Científico ahorra 

tiempo y pasos para 

controlar al personal 
expuesto. 

Propósito: Permitir 

recibir y evaluar 

sistemáticamente la 

información relativa a 

la exposición 

ocupacional de los 

trabajadores 

controlados por 

dosimetría y 

perfeccionar el 

sistema de evaluación 

ocupacional. 

-Registros de 

ingreso/salida de 

dosímetros de la 

unidad de 

dosimetría. 

- Registros de 

personal e 

instituciones 

usuarias del 

servicio de 

dosimetría. 

- Panel información 

relevante del 

servicio de 

dosimetría. 

- Reporte de ingresos 

y salidas de 

dosímetros de la 
unidad de dosimetría. 

-Reporte de personal 

expuesto que ha 

excedido los niveles 

permitidos de 
exposición. 

-Reporte de 

instituciones que 

presentan mayores 

niveles de 

exposición. 

- Las autoridades 

pueden tomar 

decisiones en base a 
observación de los 

reportes. 

- Se puede observar 

de manera general 
las actividades que se 

realiza en la unidad 

de dosimetría del 
IBTEN. 

Productos: 

1. Implementar 

control de 

acceso y roles 

2. Implementar 

administración 

de usuarios e 

instituciones. 

3. Implementar 

control de 

dosímetros. 

4. Implementar 

panel de 

información 

relevante de 

lecturas 

- Se puede ver y 

controlar la 

pertenencia de 
personal en las 

diferentes 

instituciones. 
- Se puede controlar 

que dosímetro se 

asignó a que 
personal. 

- El panel principal 

muestra información 

relevante acerca de 
personal, dosímetros 

e instituciones. 

-Evaluación del 

acceso al sistema de 

los diferentes tipos 
de usuarios. 

-Evaluación del 

registro de eventos y 
cambios en usuarios 

e instituciones. 

-Evaluación de la 
información general 

proporcionada por el 

sistema. 

- Capacitación del 

manejo del sistema y 

sus diferentes 
módulos. 
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dosimétricas e 

instituciones. 

   

Insumos y Actividades: 
1. Módulo de 

control de 
acceso y roles. 

2. Módulo de 
administración 
de usuarios. 

3. Módulo de 
administración 
de 
instituciones. 

4. Módulo de 
registro de 
nivel de 
exposición. 

5. Módulo de 
información 
general de 
registros de 
niveles de 
exposición e 
instituciones. 

-Configuración de 
acceso y roles de los 
diferentes tipos de 
usuarios. 
- Cambios de 
personal entre 
instituciones. 
-Cambio de 
dosímetro asignado 
para el personal 
expuesto. 
- Registro de niveles 
de exposición. 
- Actualización de las 
instituciones 
usuarias del servicio 
dosimétrico. 

- Dar de alta a 
nuevos usuarios 
- Cambiar los niveles 
de acceso a los 
usuarios del sistema. 
- Dar de alta nuevas 
instituciones. 
- cuadros de alerta 
del personal que ha 
excedido el nivel de 
exposición 
permitido. 

- Disponibilidad del 
control y 
administración de 
usuarios e 
instituciones. 
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ANEXO D – AGENDAR TRIMESTRE 

 

ANEXO E – AGREGAR GRUPO 
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ANEXO F – AGREGAR INSTITUCIÓN 

 
 

ANEXO G – AGREGAR PRÁCTICA 
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ANEXO H – ASIGNAR DOSIMETRO 
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