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Resumen  

El presente documento contiene el procedimiento de desarrollo para realizar el “Sistema 

Web de Costos por Servicios Portuarios – Caso: Administración de Servicios Portuarios 

Bolivia ASPB” que será utilizado en la Unidad de Comercialización de la Institución la 

cual se encarga como agente aduanero en los puertos habilitados, garantizando el amplio 

tránsito de las mercancías.  

En el primer capítulo veremos aspectos introductorios para el Sistema, desde una 

descripción de la problemática lo que nos lleva a la propuesta misma del proyecto, pasando 

por el planteamiento del objetivo general y los objetivos específicos, además de mencionar 

los respectivos alcances y justificaciones.  

El segundo capítulo hace hincapié en las metodologías utilizadas como son la programación 

extrema XP y el lenguaje de modelado WebML, también describimos tecnologías y 

herramientas usadas para llevar a cabo este proyecto, además se presentan conceptos para 

medir la calidad del software y para estimar costos de la implementación del Sistema.  

Para el tercer capítulo se presenta lo que es el desarrollo mismo del proyecto, aplicando la 

metodología XP y el lenguaje de modelado WebML desarrollados en sus distintas fases 

como corresponde y haciendo la integración exitosa de ambas. En este capítulo se hace 

importante revisar las iteraciones que conlleva la metodología XP y la forma como se hace 

la integración del lenguaje de modelado WebML.  

En los últimos capítulos mencionamos aspectos sobre la calidad del software, seguridad del 

Sistema, y finalmente las conclusiones y recomendaciones necesarias para este Sistema.  
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Abstract  

The present document contains the development process to carry out the "Port Services 

Cost System - Case: Port Services Administration of Bolivia ASPB", which is used in the 

Institution's Marketing Unit, which is responsible as a customs agent in The Enabled ports, 

guaranteeing the ample transit of the goods. 

In the first chapter we will look at introductions for the system, from a description of the 

problem to what is carried by the same project proposal, going through the general 

objective and specific objectives, and mention the respective scope and justification. 

The second chapter emphasizes the methodologies used as extreme programming XP and 

the WebML modeling language, we also describe technologies and tools used to carry out 

this project, as well as presenting concepts to measure the quality of the software and to 

estimate the costs of the implementation of the System. 

For the third chapter, it is presented the development of the project itself, applying the XP 

methodology and the WebML modeling language developed in its various phases as it 

corresponds and making the successful integration of both. In this chapter it is important to 

review the iterations involved in the XP methodology and how the integration of the 

WebML model language is done. 

In the last mentioned chapters on the quality of the software, the security of the system, and 

finally the conclusions and the necessary recommendations for this system. 
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CAPITULO I 

1. Marco Referencial 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) hoy en 

día se han convertido en herramientas estratégicas para el desarrollo y la cooperación, en 

personas naturales y en diferentes empresas. Esta necesidad de aprovechar las TIC para el 

impulso del desarrollo humano viene siendo ampliamente fundamentada en diversos 

encuentros y foros de desarrollo en el mundo.  

 

Por ello, vemos la necesidad de la incorporación de un sistema información eficaz, 

que permita alcanzar cambios significativos en la productividad y administración de una 

empresa, para lo cual es imprescindible la utilización de tecnologías de información y 

comunicación que brindan la posibilidad de aunar funcionalidades de almacenamiento, 

procesamiento y transmisión de datos.  

 

Al igual que para otras organizaciones basadas en prestación de servicios, Internet y 

la tecnología ha significado un gran cambio. En este sentido la tecnología en general, 

constituyen puntos de referencia macro sociales, cuyos objetivos o fines están definidos en 

relación al ámbito de lo económico como valor que define el progreso. 

 

La incorporación de Sistemas Web de consultas, nos brindaron nuevas posibilidades 

para poder brindar la información con eficiencia y confiabilidad, en lo que se puede 

denotar, se posibilito la comunicación sincrónica a través de computadoras. 

 

La gestión y estrategias de las empresas dependen de las herramientas e 

instrumentos tecnológicos de que dispongan. Los sistemas informáticos permiten que 

dichas empresas posean información útil, rápida, fluida y enfocada a las tácticas y 

estrategias de las mismas, información que permite un cambio de rumbo oportuno. 
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En este sentido la información es un arma principal que ayuda a la gerencia, a los 

productos y a los servicios a entrar en un mundo competitivo. 

Por ello, en la empresa de Administración de Servicios Portuarios Bolivia se denota 

la demanda de consultas de costos en los diferentes servicios por haber incrementado de 

manera considerable la cantidad de clientes. Actualmente realizan sus cotizaciones de 

forma manual, es por tal razón y para poder entrar dentro de un campo competitivo que 

proponemos la elaboración de un Sistema Web de consulta de costos de servicios, que sirva 

de ayuda para un gran apoyo en el área de cotizaciones con reportes seguros, oportunos y 

confiables. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES  

La Empresa Estratégica, Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), 

a partir de Junio de 2015 (D.S. 2406), se convierte en un articulador tanto de las 

importaciones como de las exportaciones bolivianas a través de puertos habilitados o por 

habilitarse en el extranjero y en el territorio nacional, contribuyendo a la logística del 

comercio exterior mediante alianzas estratégicas para realizar inversiones que beneficien a 

los consumidores finales y para lograr precios convenientes de nuestras exportaciones. 

 

1.2.1.1.MISIÓN 

Ser la empresa pública de tipología estatal de carácter estratégico, que busca 

prontitud, economía y eficiencia en el manipuleo de la carga nacional en tránsito de y hacia 

el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 

1.2.1.2.VISIÓN 

Constituirnos en una empresa de servicios logísticos y de operaciones portuarias 

articuladora en el desarrollo del comercio exterior boliviano para el Vivir Bien. 
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1.2.1.3.PRINCIPIOS BÁSICOS EMPRESARIALES 

Entre los principios de empresa la ASP-B se rige en: 

Actitud de servicio: situación que lo estimula a servir con gusto, una actitud positiva, 

dinámica y abierta. 

Satisfacción del usuario: Intención de vender satisfacción más que productos. 

Toda la actividad se sustenta sobre bases éticas:  

 Es inmoral cobrar cuando no se ha dado nada ni se va a dar. 

 Hacer de la calidad un hábito y un marco de referencia. 

 Sistemas que garanticen. 

 Anticipar y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Dar libertad de acción a todos los empleados que tengan trato con los clientes, es 

decir, autoridad para atender sus quejas. 

 Preguntar a los clientes lo que quieren y dárselo una y otra vez, para hacerlos 

volver. 

 Prometer menos, dar más los clientes siempre esperan el cumplimiento de su 

palabra. 

 Mostrar respeto por las personas y ser atentos con ellas. 

 Alentar a los clientes a que digan todo aquello que no les guste, así como 

manifiesten lo que sí les agrada. 

 No dejar esperando al cliente por su servicio 

 Dar un buen servicio al cliente para que los vuelva a utilizar. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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1.2.1.4.VALORES 

Los valores que rigen la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia son: 

 

Vocación al servicio: Aptitud y predisposición a la atención de las necesidades de los 

usuarios. 

  

Bienestar Común: Armonía y trato de vivir bien entre los miembros de quienes se rodea y 

los miembros del Estado. 

  

Transparencia: Información clara de los recursos destinados a los gastos y costos de la 

empresa, e informaciones existentes, deberá estar a disposición de cualquier ciudadano. 

  

Eficiencia: Lograr los objetivos planteados a corto y mediano plazo. Capacidad de realizar 

o cumplir adecuadamente una función. 

  

Facilitación: Condiciones que simplifican el servicio a los usuarios externos e internos. 

  

Compromiso: Disposición que permite lograr el desempeño óptimo en la actividad que se 

realiza. 

  

Seguridad: Certeza o total confianza del servicio prestado. 

  

Mejora continua: Cambio o progreso constante en la prestación de servicios a los 

usuarios. 
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1.2.1.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES 

Resultado del análisis y evaluación del FODA y el cruce de los indicadores 

identificados: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; se desarrollaron los 

Objetivos Estratégicos Empresariales de la ASP-B para el quinquenio 2016 – 2020: 

 Fortalecimiento integral y posicionamiento de la ASP-B como Empresa Pública de 

tipología Estatal de carácter estratégico. 

 Transformar a la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia en operador 

portuario que articule los servicios logísticos, consolidando y diversificando 

actividades en puertos del Pacífico, Atlántico y la Hidrobia Paraná – Paraguay, para 

brindar mejores alternativas en tiempo y costos a los importadores y exportadores. 

 Desarrollo de infraestructura portuaria y de logística para el manipuleo autónomo de 

la carga boliviana en tránsito, para importación y exportación. 

1.2.1.6.  ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA 

La empresa Administración de Servicios Portuarios Bolivia tiene como estructura 

orgánica las diferentes gerencias. 

 
Figura 1.1 Organigrama de la Empresa 

Fuente: Documentación de ASPB. 



6 
 

1.2.2. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

A continuación, se cita proyectos de grado consultados en la Biblioteca de la carrera 

de Informática que tratan temas relacionados con el presente proyecto, permitiendo así un 

adecuado seguimiento, que apoyan al área administrativa en sus diferentes sucursales, que 

describiremos a continuación.  

 

 Proyecto de grado “Sistema Integrado de Ventas y Almacenes Carbón film Bolivia 

Ltda.”, presentado en la carrera de Informática, se desarrolla un sistema que 

mejorará la eficiencia en la atención al cliente, teniendo un control efectivo de los 

productos ofertados en el mercado. (Jenny Roxana H. L., 2006) 

 

 Proyecto de grado “Sistema de Información de manejo y Control de Almacenes”, 

presentado en la carrera de Informática, se desarrolla un sistema que se encarga del 

control de insumos que entran y salen de los almacenes del Honorable Consejo 

Municipal de La Paz. (Nelly Nieves Q. Ch., 2004). 

  

 El proyecto Sistema Integrado de Administración de Biblioteca para la 

catalogación y Servicios de préstamo, presentado en la carrera de Informática, el 

cual tiene por objetivo ayudar en los servicios de consultas de catalogación del 

material bibliográfico de la Carrera de Informática, basándose en las reglas de 

catalogación angloamericanas “RCAA2”. (Edson Michel V. S., 2007). 

 

 La tesis Desarrollo de una Tienda Virtual mediante el estudio comparativo de una 

Tienda física de productos de computación, presentado en la carrera de 

Informática, el cual tiene por objetivo catalogar y clasificar los productos de una 

tienda almacenándolos en una base de datos. (Erick Osvaldo C. C., 2013) 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en la empresa Administración de Servicios Portuarios el seguimiento 

del proceso de consultas de costos por servicios no ha sido propiamente automatizado ya 

que se cuenta con abundante cantidad de consultas por parte de los clientes. 

 

Dado que no se generan Consultas automatizadas, además la información no está 

completa ni centralizada por lo que se dificulta un óptimo servicio en el momento de la 

consulta presupuestaria a las áreas que necesitan de mayor intervención operativa.  

 

El problema conlleva en sí, que no se dispone de información pertinente, 

centralizada y de fácil acceso que pueda ser presentada en cualquier momento de manera 

oportuna y precisa a los diversos interesados. 

  La empresa  cuenta con una información manual sobre los diferentes servicios 

portuarios que ofrece la misma para lo cual se hace una documentación innecesaria, e 

incluso un cálculo mal hecho para recabar la información del servicio de los contenedores, 

los costos por el tamaño de los contendores, los contenedores adecuados para llevar 

diferentes productos o materiales que tiene el cliente, realizar cotizaciones, esto causa una 

pérdida de tiempo para el cliente como la empresa y así una documentación excesiva, sin 

antes optar por el servicio realizado por la empresa. 

 

1.3.1. PROBLEMA GENERAL  

Como no sé cuenta con la información centralizada acerca de los servicios 

portuarios de la empresa para adquirir referentes a contenedores, materiales que pueden 

contener, características de los contenedores con que cuenta la empresa Administración de 

Servicios Portuarios-Bolivia, teniendo que realizar los cálculos de cotización de servicios y 

otros en una hoja de cálculo de Excel. Por lo cual nos planteamos la siguiente pregunta:  
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¿El Sistema Web de Costos Por Servicios Portuarios, centralizara la información de costos 

de los contenedores acerca de los servicios portuarios de la empresa Administración de 

Servicios Portuarios Bolivia? 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 De acuerdo a los datos proporcionados de parte la empresa no se cuenta con la 

información de costos de servicios portuarios en la empresa, por lo cual existe 

información dispersa sobre las mismas. 

 

 Demora en el momento de consulta por parte de los clientes por lo cual hay retrasos 

en los pagos por servicio requerido. 

 

 Debido a la escasa información de los servicios portuarios se tienen demoras en la 

entrega de carga de contenedores al cliente. 

 

 La falta información sobre el tipo de material de contenedores, tienen diferentes 

precios, se tienen pagos erróneos al momento de realizar el trámite para el descacho 

de la carga respectiva. 

 

 Los contenedores con carga de los clientes quedan estancados debido a que no 

saben el costo que deben pagar por el servicio. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema Web de Costos por los diferentes servicios brindados por 

empresa “Administración de Servicios Portuarios Bolivia”, permitiendo así la mejor 

atención al cliente contando con información útil, precisa e inmediata al momento de 

requerir los servicios de la empresa. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apoyar a los empleados para evitar exceso de clientes en las consultas personales. 

 Ampliar la facilidad de obtener la información para diferentes servicios portuarios. 

 Buscar un nuevo medio de consultas para los servicios, que tenga costo por peso. 

 Automatizar la cotización de los contenedores de acuerdo al tipo de carga. 

 Facilitar el pago de los servicios para realizar el despacho de la carga en los 

contenedores. 

 Implementar la base de datos necesaria para el sistema web de la empresa. 

 Generar reportes y utilizar la información para crear informes, para toma de 

decisiones. 

A continuación, se tiene la tabla que muestra objetivos y relación causa efecto. 

Nro. Causa 
Efecto 

Directa Indirecta 

1 Implementar la base de datos del sistema en la empresa X  

2 Evitar exceso de clientes para consultas  X 

3 Facilitar información oportuna de los servicios portuarios X  

4 Búsqueda de consulta para los servicios, por peso X  

5 Automatizar la cotización  X 

Tabla 1.1 Relación Causa – efecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La aplicación de sistema web de consultas minimizará el tiempo de cálculos de 

conteo y cálculo de cotizaciones en un 80%, lo que permitirá tener mayor flujo de 

información para poder ayudar a los clientes en realizar dobles tramites sin tener que perder 

mucho tiempo en espera, como también para los empleados y se podrán generar reportes 

que coadyuvarán en la toma de decisiones. 

 

Con la implementación de este nuevo sistema de consultas de costos para los 

servicios ofrecidos a futuro permitirá modernizar las consultas de costos y agilizar procesos 

en los servicios, ahorrando recursos materiales.  

 

El personal podrá dedicar mayor prioridad a los procesos operativos en lugar de los 

administrativos. Además, se disminuirán los gastos en material de escritorio y tiempo al 

momento de generar las cotizaciones. 

 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La implementación del Sistema Web de Costos por Servicio beneficiará a dos 

grupos de personas:  

 

A los clientes permitiendo realizar cotizaciones sin la necesidad de demorar un 

tiempo extenso en este proceso y teniendo toda la información sobre los servicios de una 

manera ordenada y accesible.  

 

Al Proporcionar la información generada por el sistema se reducen las demoras en 

el despacho de las cargas en la empresa lo que repercute en mantener a los clientes, como 

también la mejor atención. Además, el sistema beneficiara a la unidad correspondiente en la 



11 
 

empresa ya que se dispondrá de la información útil y oportuna para el seguimiento del 

servicio realizado por el cliente, y se enfocara a realizar tareas operativas.  

 

1.5.3.  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

La empresa Administración de Servicios Portuarios Bolivia cuenta con equipos 

necesarios para el desarrollo y la implementación del Sistema Web de Costos por Servicios 

Portuarios y su respectiva puesta en producción, además cuenta con las respectivas 

licencias para realizar el desarrollo del sistema. 

 

Cuadro Técnico 

Cantidad Descripción Ubicación 

1 Computadora de escritorio Core i3.  

Memoria RAM: 8 Gb 

Oficina central. Aspb 

1 Servidor web Linux. 

Memoria Swap: 4gb 

Disco Duro: Mínimo 60gb  

Memoria RAM: 1.5 Gb Por Cada 500 Usuarios 

Concurrentes 

Memoria Cache: 500 Mb 

2 Procesadores: Intel X86 2.4 Ghz 

Oficina central. Aspb 

Tabla 1.2 Cuadro Técnico 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

El software a utilizar es: PHP, MySQL, se tendrá como sistema operativo Windows 7 

Professional, para el servidor se tendrá el sistema operativo: Linux Redhat Advanced 

Server 3.0. 
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1.6. ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1. ALCANCES 

El presente proyecto de grado mediante el sistema web de costos por servicios 

tendrá los siguientes alcances: 

 Se realizará el registro de las consultas por cliente. 

 Se realizará la actualización de los costos de los servicios portuarios. 

 Reportes de interés común en los formatos que se necesite: Word, Pdf, Excel.  

 Se podrá realizar la cotización para el despacho de las cargas en los contenedores, 

para así poder ir a pagar a las entidades bancarias sin ningún error posterior. 

 Se realizarán los siguientes módulos: 

 Contenedores. 

 Carga Suelta 

 Desconsolidado.  

 Se podrá realizar consultas múltiples en el sistema web de consultas de costos. 

 

1.6.2. LIMITES  

El Sistema Web de Costos por Servicios Portuarios tendrá las siguientes 

limitaciones: 

 El Sistema no contempla la interacción con otro sistema de la empresa. 

 El sistema solo realizara cotizaciones y consultas para información del cliente sobre. 

 El sistema no integrará los distintos datos que existen en otras unidades. 

 Se podrá acceder al Sistema, en las oficinas de la empresa.   
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1.7. APORTE 

1.7.1. PRACTICO 

El proyecto contará con un portal Web para informar y recoger datos para realizar la 

consulta de los servicios portuarios de la empresa.  

 

El Sistema Web de Costos por Servicios Portuarios mejora la calidad de las 

Respuestas de consultas por ser automatizado permitiendo a los clientes de la empresa 

comparar precios de servicios similares; permite a los clientes realizar diferentes consultas 

y comparar para optar por un mejor servicio; permite a la institución contar con una mejor 

gestión de datos de los servicios ofrecidos, permite la realización de consultas y detalladas 

de los servicios. La implementación del sistema web ayudara a mejorar la calidad de 

atención al cliente. 

 

1.7.2. TEÓRICO 

El aporte del presente proyecto dará como resultado la sistematización de las 

consultas que permitirá la eficiencia, rapidez en obtener información oportuna y útil.  

 

Se combinará la metodología ágil Programación Extrema (XP) con el lenguaje de 

modelado web (WebML) para el desarrollo del sistema. 

 

1.8.  METODOLOGÍA  

En el desarrollo del sistema web se utilizará el método científico, al ser un conjunto 

de procedimientos racionales para alcanzar los objetivos de la investigación mediante 

técnicas de observación, reglas para el razonamiento y los modos de comunicar los 

resultados experimentales y teóricos. 

 

Así mismo se usará la investigación exploratoria, considerada como el primer 

acercamiento científico a un problema, siendo una metodología idónea para un problema 
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que todavía no ha sido abordado para luego pasar a la investigación descriptiva y 

representar todos los componentes del proyecto. 

 

La metodología de software para el presente trabajo es la Programación Extrema XP 

con sus respectivas cuatro fases que contemplan la planificación, diseño, desarrollo y 

pruebas. Permitiendo un desarrollo de software inmediato y además de contar con una 

tecnología que permita la reutilización de código. 

 

El método que se aplicará para el desarrollo del sistema web es WEBML orientado 

para aquellas aplicaciones que tienen una alta interacción de datos, donde el factor más 

importante es el desarrollo de la interfaz de usuario. La difusión de ésta metodología 

beneficia al desarrollo, simplifica y agiliza sus ciclos, pero también facilita a las personas 

menos técnicas a enfocarse en el análisis e involucrarse en el proceso de desarrollo de las 

aplicaciones, colaborando activamente con el equipo de tecnologías. 
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 
2.1. INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se presentará un resumen del fundamento teórico de la metodología 

Programación Extrema (XP) y el lenguaje de modelado (WebML) que serán utilizados para 

el desarrollo del presente proyecto, en un apartado siguiente se hará una descripción de las 

metodologías de calidad y costos manejados y finalmente se describirán algunas 

herramientas tecnológicas utilizadas en la implementación del sistema.  

 

2.2. INGENIERÍA DE SOFTWARE  

Es un área de la informática, que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y 

mantener software de calidad que resuelven todo tipo de problemas. Hoy día es cada vez 

más frecuente la consideración de la Ingeniería del Software como una nueva área de la 

ingeniería, y el Ingeniero del Software comienza a ser una profesión implantada en el 

mundo laboral, con derechos, deberes y responsabilidades que cumplir [Pressman, 2003]. 

 

IEEE define a la Ingeniería del Software como: “La aplicación de un enfoque 

sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del 

software” [HANS V. 2002]. 

 

Los objetivos de la Ingeniería del Software son: 

 Mejorar la calidad de los productos de software 

 Aumentar la productividad y trabajo de los ingenieros del software 

 Facilitar el control del proceso de desarrollo de software 

 Suministrar a los desarrolladores las bases para construir software de alta calidad en 

una forma eficiente. 
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 Definir una disciplina que garantice la producción y el mantenimiento de los 

productos software desarrollados en el plazo fijado y dentro del costo estimado. 

La ingeniería de software se relaciona con varias disciplinas como Gerencia, 

Matemáticas, Gestión de proyectos, Gestión de calidad, Ingeniería de sistemas, Ergonomía 

del software. Abarca un conjunto de áreas del conocimiento que son la base fundamental 

para el diseño de un proyecto software; estas áreas son: Requerimientos, Diseño, 

Construcción, Pruebas, Mantenimiento, Gestión de la configuración, Gestión de la 

Ingeniería, Procesos de ingeniería, Herramientas y Calidad del software. 

 

A continuación, se detallan las más importantes. [HANS V. 2002] 

 Requerimiento de Software 

 Diseño del software 

 Construcción del software 

 Pruebas del software 

 Mantenimiento de software 

 

2.3. CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

El ciclo de vida denominado paradigma es el conjunto de fases por las que pasa el 

sistema que se está desarrollando desde que nace la idea inicial hasta que el software es 

retirado o remplazado. 

 

Entre las funciones que debe tener el ciclo de vida se pueden destacar: 

 Determinar el orden de las fases del proceso de software 

 Establecer los criterios de transición para pasar de una fase a la siguiente. 

 Definir las entradas y salidas de cada fase. 

 Describir los estados por los que pasa el producto. 
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 Describir las actividades a realizar para transformar el producto. 

 Definir un esquema que sirve como base para planificar, organizar, coordinar y 

desarrollar. 

2.4. MODELOS TRADICIONALES 

La ingeniería del software establece y se fundamenta de una serie de modelos que 

muestran las distintas etapas, estados por los que pasa un producto de software, desde su 

concepción inicial, pasando por su desarrollo, puesta en marcha y posterior mantenimiento, 

hasta la retirada del producto. 

A estos modelos se les denomina “Modelos de Ciclo de Vida del Software”. 

[SOMMERVILLE I. 2001] 

Un modelo de ciclo de vida del software, describe las fases principales de desarrollo 

de software. Existen varias alternativas de modelos de ciclo de vida y la elección para un 

determinado proyecto es de suma importancia. 

A continuación, se muestran algunos de los modelos tradicionales, más utilizados. 

[SOMMERVILLE I. 2001] 

 Modelo en Cascada 

 Modelo Iterativo 

 Modelo en Espiral 

 Modelo De Proceso Evolutivo 

2.5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL SISTEMA PROGRAMACIÓN 

EXTREMA (XP)  

La Programación Extrema XP nace como nueva disciplina de desarrollo de software 

hace aproximadamente unos seis años, y ha causado un gran revuelo entre el colectivo de 

programadores del mundo. Kent Beck, su autor, es un programador que ha trabajado en 
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múltiples empresas. Con sus teorías ha conseguido el respaldo de gran parte en la industria 

del software y el rechazo de otra parte.  

 

La programación extrema se basa en la simplicidad, la comunicación y el reciclado 

continuo de código, para algunos no es más que aplicar una pura lógica [Beck, 2003].  

 

Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como 

clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, 

preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de 

trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones 

implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como especialmente 

adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un 

alto riesgo técnico. 

 

El ciclo de vida de un proyecto XP incluye, al igual que las otras metodologías, 

entender lo que el cliente necesita, estimar el esfuerzo, crear la solución y entregar el 

producto final al cliente. Sin embargo, XP propone un ciclo de vida dinámico, donde se 

admite expresamente que, en muchos casos, los clientes no son capaces de especificar sus 

requerimientos al comienzo de un proyecto. [César F. & Acebal 2002] 

 

Por esto, se trata de realizar ciclos de desarrollo cortos (llamados iteraciones), con 

entregables funcionales al finalizar cada ciclo. En cada iteración se realiza un ciclo 

completo de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, pero utilizando un conjunto de reglas y 

prácticas que caracterizan a XP. 

 

La metodología XP define cuatro variables para cualquier proyecto de software: 

costo, tiempo, calidad y alcance. Además, se especifica que, de estas cuatro variables, solo 

tres de ellas podrán ser fijadas arbitrariamente por actores externos al grupo de 
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desarrolladores (clientes y jefes de proyectos). El valor de la variable restante podrá ser 

establecido por el equipo de desarrollo, en función de los valores de las otras tres. 

 

Figura 2.1 Flujo de Trabajo XP 

Fuente: ONESS, 2005 

 

Típicamente un proyecto con XP lleva 10 a 15 ciclos o iteraciones. La siguiente 

Figura 2.6 esquematiza los ciclos de desarrollo en cascada e iterativos tradicionales (por 

ejemplo, incremental o espiral), comparados con el de XP. 

 

Figura 2.2 Ciclo de Desarrollo Tradicionales 

Fuente: Acebal & César, 2002 
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2.5.1. FASES DEL XP  

A continuación, se describirán las 4 fases de la programación extrema.      

 

2.5.1.1. FASE 1: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  

XP plantea la planificación como un permanente diálogo entre la parte empresarial y 

técnica del proyecto, en la que los primeros decidirán el alcance ¿qué es lo realmente 

necesario del proyecto?, la prioridad qué debe ser hecho en primer lugar, la composición de 

las versiones qué debería incluir cada una de ellas– y la fecha de las mismas. 

 

En cuanto a los técnicos, son los responsables de estimar la duración requerida para 

implementar las funcionalidades deseadas por el cliente, de informar sobre las 

consecuencias de determinadas decisiones, de organizar la cultura de trabajo y, finalmente, 

de realizar la planificación detallada dentro de cada versión. XP no es sólo un método 

centrado en el código que lo es, sino que sobre todo es un método de gestión de proyectos 

software. [Beck, 2003]. 

a) Historias de usuario 

 

Tabla 2.1 Modelo propuesto para una historia de usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer paso de cualquier proyecto que siga la metodología XP es definir las 

historias de usuario con el cliente. Las historias de usuario tienen la misma finalidad que los 

casos de uso pero con algunas diferencias: Constan de 3 o 4 líneas escritas por el cliente en 

un lenguaje no técnico sin hacer mucho hincapié en los detalles; no se debe hablar ni de 
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posibles algoritmos para su implementación ni de diseños de base de datos adecuados, etc. 

Son usadas para estimar tiempos de desarrollo de la parte de la aplicación que describen.  

 

También se utilizan en la fase de pruebas, para verificar si el programa cumple con 

lo que especifica la historia de usuario. Cuando llega la hora de implementar una historia de 

usuario, el cliente y los desarrolladores se reúnen para concretar y detallar lo que tiene que 

hacer dicha historia. El tiempo de desarrollo ideal para una historia de usuario es entre 1 y 3 

semanas. 

 

b) Release Planning (Planificación de Publicaciones) 

Después de tener ya definidas las historias de usuario es necesario crear un plan de 

publicaciones, en inglés "Release plan", donde se indiquen las historias de usuario que se 

crearán para cada versión del programa y las fechas en las que se publicarán. 

 

Un "Release plan" es una planificación donde los desarrolladores y clientes 

establecen los tiempos de implementación ideales de las historias de usuario, la prioridad 

con la que serán implementadas y las historias que serán implementadas en cada versión del 

programa. Después de un "Release plan" tienen que estar claros estos cuatro factores: los 

objetivos que se deben cumplir, el tiempo que tardarán en desarrollarse y publicarse las 

versiones del programa, el número de personas que trabajarán en el desarrollo y cómo se 

evaluará la calidad del trabajo realizado. 

 

c) Iteraciones 

Todo proyecto que siga la metodología X.P. se ha de dividir en iteraciones de 

aproximadamente 3 semanas de duración. Al comienzo de cada iteración los clientes deben 

seleccionar las historias de usuario definidas en el "Releaseplanning" que serán 

implementadas. También se seleccionan las historias de usuario que no pasaron el test de 

aceptación que se realizó al terminar la iteración anterior. Estas historias de usuario son 

divididas en tareas de entre 1 y 3 días de duración que se asignarán a los programadores. 
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d) Velocidad del proyecto 

Es una medida que representa la rapidez con la que se desarrolla el proyecto; 

estimarla es muy sencillo, basta con contar el número de historias de usuario que se pueden 

implementar en una iteración; de esta forma, se sabrá el cupo de historias que se pueden 

desarrollar en las distintas iteraciones. Usando la velocidad del proyecto controlaremos que 

todas las tareas se puedan desarrollar en el tiempo del que dispone la iteración. 

 

e) Programación en pareja 

El trabajo en pareja involucra a dos programadores trabajando en el mismo equipo; 

mientras uno codifica haciendo hincapié en la calidad de la función o método que está 

implementando, el otro analiza si ese método o función es adecuado y está bien diseñado. 

De esta forma se consigue un código y diseño con gran calidad. 

 

f) Reuniones diarias  

Es necesario que los desarrolladores se reúnan diariamente y expongan sus 

problemas, soluciones e ideas de forma conjunta. 

 

2.5.1.2. FASE 2: DISEÑO 

a) Diseños simples 

La metodología XP sugiere que hay que conseguir diseños simples y sencillos. Hay 

que procurar hacerlo todo lo menos complicado posible para conseguir un diseño 

fácilmente entendible e implementable que a la larga costará menos tiempo y esfuerzo 

desarrollar. 

 

b) Riesgos 

Si surgen problemas potenciales durante el diseño, XP sugiere utilizar una pareja de 

desarrolladores para que investiguen y reduzcan al máximo el riesgo que supone ese 

problema. 
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c) Funcionalidad extra 

Nunca se debe añadir funcionalidad extra al programa, aunque se piense que en un 

futuro será utilizada. Sólo el 10% de la misma es utilizada, lo que implica que el desarrollo 

de funcionalidad extra es un desperdicio de tiempo y recursos. 

 

d) Refactorizar 

Refactorizar es mejorar y modificar la estructura y codificación de códigos ya 

creados sin alterar su funcionalidad. Refactorizar supone revisar de nuevo estos códigos 

para procurar optimizar su funcionamiento. Es muy común rehusar códigos ya creados que 

contienen funcionalidades que no serán usadas y diseños obsoletos. Esto es un error porque 

puede generar código completamente inestable y muy mal diseñado; por este motivo, es 

necesario refactorizar cuando se va a utilizar código ya creado. 

 

e) Tarjetas C.R.C. 

 

Tabla 2.2 Modelo propuesto para una tarjeta C.R.C. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El uso de las tarjetas C.R.C (Class, Responsabilities and Collaboration) permiten al 

programador centrarse y apreciar el desarrollo orientado a objetos olvidándose de los malos 

hábitos de la programación procedural clásica. Las tarjetas C.R.C representan objetos; la 

clase a la que pertenece el objeto se puede escribir en la parte de arriba de la tarjeta, en una 
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columna a la izquierda se pueden escribir las responsabilidades u objetivos que debe 

cumplir el objeto y a la derecha, las clases que colaboran con cada responsabilidad. 

 

2.5.1.3. FASE 3: CODIFICACIÓN 

a) El cliente está siempre disponible 

El cliente es una parte más del equipo de desarrollo; su presencia es indispensable 

en las distintas fases de XP. A la hora de codificar una historia de usuario su presencia es 

aún más necesaria. No olvidemos que los clientes son los que crean las historias de usuario 

y negocian los tiempos en los que serán implementadas. Antes del desarrollo de cada 

historia de usuario el cliente debe especificar detalladamente lo que ésta hará y también 

tendrá que estar presente cuando se realicen los test que verifiquen que la historia 

implementada cumple la funcionalidad especificada. 

 

b) Se debe escribir código de acuerdo a los estándares 

La codificación debe hacerse ateniendo a estándares de codificación ya creados. 

Programar bajo estándares mantiene el código consistente y facilita su comprensión y 

escalabilidad. . 

 

c) Desarrollar la unidad de pruebas primero 

Crear test que prueben el funcionamiento de los distintos códigos implementados 

nos ayudará a desarrollar dicho código. Crear estos test antes nos ayuda a saber qué es 

exactamente lo que tiene que hacer el código a implementar y sabremos que una vez 

implementado pasará dichos test sin problemas ya que dicho código ha sido diseñado para 

ese fin. Se puede dividir la funcionalidad que debe cumplir una tarea a programar en 

pequeñas unidades, de esta forma se crearán primero los test para cada unidad y a 

continuación se desarrollará dicha unidad, así poco a poco conseguiremos un desarrollo que 

cumpla todos los requisitos especificados. 
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d) Todo el código debe programarse por parejas 

 Como ya se comentó anteriormente, XP opta por la programación en pareja ya que 

permite un código más eficiente y con una gran calidad. 

 

XP sugiere un modelo de trabajo usando repositorios de código dónde las parejas de 

programadores publican cada poca hora sus códigos implementados y corregidos junto a los 

test que deben pasar. De esta forma el resto de programadores que necesiten códigos ajenos 

trabajarán siempre con las últimas versiones. Para mantener un código consistente, publicar 

un código en un repositorio es una acción exclusiva para cada pareja. 

 

XP también propone un modelo de desarrollo colectivo en el que todos los 

programadores están implicados en todas las tareas; cualquiera puede modificar o ampliar 

una clase o método de otro programador si es necesario y subirla al repositorio de código. 

El permitir al resto de los programadores modificar códigos que no son suyos no supone 

ningún riesgo ya que para que un código pueda ser publicado en el repositorio tiene que 

pasar los test de funcionamiento definidos para el mismo. 

 

La optimización del código siempre se debe dejar para el final. Hay que hacer que 

funcione y que sea correcto, más tarde se puede optimizar. 

 

XP afirma que la mayoría de los proyectos que necesiten más tiempo extra que el 

planificado para ser finalizados no podrán ser terminados a tiempo se haga lo que se haga, 

aunque se añadan más desarrolladores y se incrementen los recursos. La solución que 

plantea XP es realizar un nuevo "Release plan" para concretar los nuevos tiempos de 

publicación y de velocidad del proyecto. 
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2.5.1.4. FASE 4: PRUEBAS 

Uno de los pilares de la metodología XP es el uso de test para comprobar el 

funcionamiento de los códigos que vayamos implementando. El uso de los test en X.P. es el 

siguiente: 

Se deben crear las aplicaciones que realizarán los test con un entorno de desarrollo 

específico para test. 

 

Hay que someter a test las distintas clases del sistema omitiendo los métodos más 

triviales. 

 

Un punto importante es crear test que no tengan ninguna dependencia del código 

que en un futuro evaluará. Hay que crear los test abstrayéndose del futuro código, de esta 

forma aseguraremos la independencia del test respecto al código que evalúa. 

 

Como se comentó anteriormente los distintos test se deben subir al repositorio de 

código acompañados del código que verifican. Ningún código puede ser publicado en el 

repositorio sin que haya pasado su test de funcionamiento, de esta forma, aseguramos el uso 

colectivo del código (explicado en el apartado anterior). 

 

El uso de los test es adecuado para observar la refactorización. Los test permiten 

verificar que un cambio en la estructura de un código no tiene por qué cambiar su 

funcionamiento. 

 

Test de aceptación. Los test mencionados anteriormente sirven para evaluar las 

distintas tareas en las que ha sido dividida una historia de usuario. Para asegurar el 

funcionamiento final de una determinada historia de usuario se deben crear "Test de 

aceptación"; estos test son creados y usados por los clientes para comprobar que las 

distintas historias de usuario cumplen su cometido. 
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Al ser las distintas funcionalidades de nuestra aplicación no demasiado extensas, no 

se harán test que analicen partes de las mismas, sino que las pruebas se realizarán para las 

funcionalidades generales que debe cumplir el programa especificado en la descripción de 

requisitos. 

 

2.6. INGENIERÍA WEB  

Las actividades que forman parte del proceso de ingeniería Web son: formulación, 

planificación, análisis, modelización, generación de páginas, test y evaluación del cliente. 

 

La Formulación identifica objetivos y establece el alcance de la primera entrega. 

 

La Planificación generala estimación del coste general del proyecto, la evaluación 

de riesgos y el calendario del desarrollo y fechas de entrega. 

 

El Análisis especifica los requerimientos e identifica el contenido. 

 

La Modelización se compone de dos secuencias paralelas de tareas. Una consiste en 

el diseño y producción del contenido que forma parte de la aplicación. La otra, en el diseño 

de la arquitectura, navegación e interfaz de usuario. Es importante destacar la importancia 

del diseño de la interfaz. Independientemente del valor del contenido y servicios prestados, 

una buena interfaz mejora la percepción que el usuario tiene de éstos. 

 

Figura 2.3 Evolución de los largos ciclos de desarrollo en cascada. 
Fuente: Pressman, 2003. 
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En la generación de páginas se integra contenido, arquitectura, navegación e interfaz 

para crear estática o dinámicamente el aspecto más visible de las aplicaciones, las páginas. 

El Test busca errores a todos los niveles: contenido, funcional, navegacional, 

rendimiento, etc. El hecho de que las aplicaciones residan en la red, y que inter-operen en 

plataformas muy distintas, hace que el proceso de test sea especialmente difícil. 

Finalmente, el resultado es sometido a la evaluación del cliente. [Pressman, 2003]. 

Los sistemas y aplicaciones Web hacen posible que las personas puedan acceder a 

recursos ofrecidos en Internet. Estos deben ofrecer gran funcionalidad y contenido. 

 

2.6.1. METODOLOGÍAS DE MODELADO WEB 

Dentro de la variabilidad que ofrecen los sistemas de información global, existen 

muchas tendencias de metodologías que ofrecen diferentes marcos que los desarrolladores 

pueden asumir a la hora de realizar su trabajo. Estos trabajos están orientados a diferentes 

entornos de trabajo: aplicaciones multimedia, aplicaciones en la web, bibliotecas digitales, 

entre otras. 

 

2.7. LENGUAJE DE MODELADO WEB-WEBML 

Los lenguajes de modelado, nos permiten saber que va a suceder, cómo y cuándo, y 

predecir el funcionamiento de una página, para así ahorrar coste, trabajo y dinero. 

Algunas definiciones del lenguaje de modelado web WebML de diversos autores 

son citadas a continuación: 

WebML (Web Modeling Language o Lenguaje de Modelado Web) es una notación 

visual para el diseño de aplicaciones Web complejas que usan datos intensivamente, 

“WebML es UML para la Web”. [Brambilla, 2010] 
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WebML proporciona un conjunto de modelos integrados que deberían ayudar a los 

diseñadores en la creación de sitios Web de alta calidad. 

Según Brambilla los principales objetivos de WebML son: 

 Diseñar procesos que sean la expresión de la estructura de la aplicación Web 

con un alto nivel de descripción. 

 Proporcionar múltiples vistas del mismo contenido. 

 Separar la información del contenido desde su composición en la página, 

navegación y presentación la cual puede ser definida y desarrollada 

independientemente. 

 Almacenar la información recolectada durante el diseño de los procesos en un 

repositorio, permitiendo el acceso a la misma posteriormente, la cual puede ser 

utilizada durante el tiempo de vida de la aplicación y para generar páginas Web 

dinámicamente. 

 

Figura 2.4 Proceso de desarrollo de WebML 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los conceptos de WebML se encuentran apoyados en una intuitiva representación 

gráfica la cuál puede ser fácilmente soportada por herramientas case y comunicada a los 

demás miembros del equipo de desarrollo como por ejemplo diseñadores gráficos. 
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2.7.1. MODELO EN WEBML 

Durante todo el proceso de desarrollo WebML se construyen varios modelos 

(representados en la figura 2.5), estos modelos son los siguientes: 

 Modelo de Estructura. 

 Modelo de Hipertexto: 

Compuesto a su vez por:  

 Modelo de Composición.  

 Modelo de Navegación.  

 Modelo de Usuario.  

 Modelo de Presentación.  

 

 

Figura 2.5 Modelado de aplicación Web 

Fuente: Fernandez, 2002. 

 

 

 



31 
 

2.7.1.1.MODELO DE ESTRUCTURA 

El modelo de estructura es aquel que especifica la organización de los datos 

representado los objetos publicados en el sitio Web y la relación entre estos objetos. Es 

compatible con el modelo Entidad-Relación y con el diagrama de clases de UML. 

[Brambilla, 2010]. 

 

Este modelo está formado por los siguientes elementos: 

 Entidades: son las estructuras básicas del modelo de estructura WebML. Cada 

entidad se asocia a un conjunto de objetos del mundo real cuyas propiedades se 

describen por medio de atributos. Se denotan por un rectángulo con el nombre 

de la entidad en el tope seguido de una lista de atributos. 

 

 Atributos: en el modelo de WebML se utilizan los atributos para representar las 

propiedades del mundo real, y que se manejan en el sitio de Web. Un atributo 

tiene un tipo, escogido por el desarrollo en el momento de definir los tipos 

WebML. 

 

 Relaciones: las relaciones representan las conexiones semánticas entre las 

entidades. La relación más simple es la binaria, a través de la cual se conectan 

dos entidades. Las relaciones que envuelven más de dos entidades son llamadas 

relaciones n-arias y también son soportadas por WebML. 

 

2.7.1.2. MODELO DE HIPERTEXTO 

El modelo de hipertexto específica la estructura y el cómo se navega el sitio, está 

conformado por los modelos de composición y el modelo de navegación. 
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 Modelo de Composición 

Muestra las unidades de contenido o elementos de información atómica que 

pueden aparecer en el sitio Web y las páginas mediante las cuales se agrupa la 

información para ser entregada al usuario. 

 

Figura 2.6 Unidades Básicas de WebML 

Fuente: Brambilla, 2010 

 

WebML soporta diferentes tipos de unidades básicas representadas en la Figura 2.4. 

Estas son descritas en la Tabla 2.3: 

UNIDAD DESCRIPCIÓN 

 

Unidades de Datos (DATAUNIT): muestran la información 

sobre un solo objeto y se definen para seleccionar información que 

proporcione una vista significativa del concepto dado en el momento 

de estructura. 

 

 

Unidades Multidatos (MULTIDATAUNIT): representan 

diferentes instancias de una entidad o componente, repitiendo la 

presentación de varias unidades de datos iguales. Consta de dos 

partes: el contenedor con las instancias que serán mostradas, las 

cuáles pueden referirse a una entidad, relación o componente y la 

Unidad de Datos utilizada para la presentación de cada instancia. 
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Unidades Índice (INDEXUNIT): representan múltiples 

instancias presentes en una entidad o componente, como por ejemplo 

una lista, mostrando cada objeto como una entrada en la lista. 

 

Unidades de Desplazamiento (SCROLLERUNIT): 

proporcionan los comandos para realizar el desplazamiento de los 

objetos dentro del contenedor, bien sea de todas las instancias de una 

entidad o todos los objetos asociados a otro objeto a través de una 

relación. Son usadas normalmente junto con la unidad de datos que 

representa el elemento que se encuentra dentro del contenedor. 

 

 

Unidades de Entrada (ENTRYUNIT): soportan formularios 

basados en datos de entrada. Son usadas para obtener la entrada que 

será utilizada para localizar los objetos de una entidad cuyos atributos 

contengan una palabra clave dada o para proporcionar los parámetros 

de las operaciones tales como actualizaciones, login y otras 

operaciones externas.  

 

Unidades Multi elección (MULTICHOISEUNIT): permiten 

publicar índices de elementos (conjunto de objetos) entre los que el 

usuario puede seleccionar uno o más elementos (con casillas de 

verificación). El contenedor es una entidad (con opción de selector y 

pre-selector).  

 

 

Unidades jerárquicas (HIERARCHICAL UNITS): permite 

publicar un índice de elementos, con entradas organizada 

jerárquicamente entre las unidades conectadas por relaciones. 

Permitir al usuario seleccionar un elemento desde cualquier nivel de 

la jerarquía. El contenedor es un conjunto de entidades y relaciones 

de conexión (con selectores opcionales a todos los niveles).  
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CreateUnit: permite añadir un registro en una unidad 

determinada, representa el acceso e inserción de registros en la base 

de datos.  

 

DeleteUnit: permite borrar un registro en una unidad 

determinada, representa el acceso y eliminación de registros en la 

base de datos.  

 

ModifyUnit: permite modificar un registro en una unidad 

determinada, representa el acceso y modificación de registros en la base 

de datos. 

Tabla 2.3 Descripción de unidades básicas de contenido 

Fuente: Brambilla, 2010 

 

 Modelo Navegacional 

Este modelo describe las características de navegación de aplicación Web. Estas 

características definen las diferentes unidades de información y la manera en que se 

enlazan entre sí para formar las diferentes rutas de navegación. Entre las diferentes 

aproximaciones se identifican dos abstracciones principales de este modelo las 

páginas y los enlaces. 

 

Una página, es un contenedor de uno o más fragmentos de información que se 

muestran al usuario al mismo tiempo. El anidamiento de las páginas está permitido: 

una página puede tener subpáginas, el usuario navega en un sitio hecho de páginas. 

 

Enlace, la navegación del sitio se realiza a través de enlaces, los cuales se 

definen entre unidades que se encuentran en una misma página, en diferentes 

páginas o entre páginas completas. La información transportada a través de los 
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enlaces se conoce como contexto de navegación o simplemente contexto. Los 

enlaces que transportan información contextual se denominan enlaces contextuales 

mientras que los que no transportan información son conocidos como enlaces no 

contextuales. 

 

Las páginas pueden ser de diversos tipos: 

 La página de inicio (Home Page), es la página por defecto que se presenta 

al cargar el sitio o luego de que el usuario se autentifica en la aplicación. 

Debe ser única en la vista del sitio y se representa a través de una pequeña 

letra “H” dentro del icono de la página. 

 

 Áreas, un área es un conjunto de páginas lógicamente homogéneas, son 

áreas: secciones de un portal: deporte, música, tecnología, elementos de un 

sistema de gestión de datos: gestión de productos, gestión de noticias, entre 

otros. Las áreas se pueden anidar, por lo que los sub-áreas se pueden definir 

dentro de las áreas. Cada área debe tener una página predeterminada o una 

DEFAULT SUB-AREA, para dar un sentido a la zona muy conocida y no 

contextuales enlaces que apuntan a las áreas. 

 

 Default Page, es la página presentada por defecto cuando su área adjuntada 

es accedida. Debe ser única dentro del área y se representa a través de una 

letra “Default” en el icono de la página. 

 

 LandmarkPage, es alcanzable por las demás páginas o áreas dentro de un 

módulo adjuntado, en otras palabras, una página global. 

 

 Vista del Sitio (SiteView), un SiteView es un conjunto de páginas y/o áreas 

que tienen e integran una formación con una visión coherente del sitio. 

Pueden definirse múltiples vistas del sitio en el mismo modelo de datos. 
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Las vistas del sitio pueden ser de tipo: 

 Público: todos pueden entrar.  

 Privado: control de acceso con contraseña. 

 

2.7.1.3. MODELO DE USUARIO  

El modelo de Usuario de WebML incluye como entidades predefinidas, grupos y 

usuarios. 

 

Los grupos: describen conjuntos de usuarios con características comunes, considerando la 

denotación particular de los usuarios. Ambas entidades pueden tener sus atributos 

internamente sub-estructurados, clasificados por medio de la herencia o relacionados a otras 

entidades a través de las relaciones.  

 

A su vez, para cada uno de los grupos de usuarios identificados se deben especificar 

los siguientes elementos:  

 Nombre: nombre del grupo.  

 Descripción: descripción concisa del criterio de agrupamiento que define los 

miembros del grupo.  

 

 Datos del perfil: conjunto de atributos que caracterizan a los miembros del 

grupo y la manera en la cual los datos del perfil son creados (preguntándole 

explícitamente al usuario o calculándolos implícitamente de acuerdo a las 

características del mismo).  

 

 Súper-grupo: el grupo que generaliza las características comunes de varios sub-

grupos (opcional).  

 

 Sub-grupo: la lista de sub-grupos que expresan las propiedades especiales de 

selección de los miembros del grupo (opcional).  
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 Casos de Uso relevantes: la lista de los casos de uso en los cuáles el usuario 

participa.  

 

 Derechos de Acceso: los datos esenciales que pueden ser accedidos o 

manejados por los usuarios del grupo. Son clasificados en dos sub-grupos: los 

objetos que pueden accederse en modo “solo lectura” y los que pueden 

accederse en modo “manejo de contenido”.  

 

Tanto los grupos como los usuarios sirven para dos propósitos distintos: control de 

acceso y personalización. Las reglas de control de acceso distinguen dos tipos de usuarios, 

los registrados y los no registrados. Los usuarios no registrados pertenecen al grupo 

predefinido, considerando que los usuarios registrados pueden pertenecer a uno o más 

grupos definidos por el administrador. 

 

La personalización puede darse en vistas de sitio de usuarios registrados, donde el 

usuario identificado y el ID del grupo actual son automáticamente asociados en el momento 

en el que un usuario hace login y puede usarse para manejar el contenido de las unidades, a 

través del uso de selectores. 

 

2.7.1.4. MODELO DE PRESENTACIÓN 

Describe la apariencia gráfica de las páginas. WebML no incluye un modelo 

específico para expresar la presentación del nivel conceptual, pero se acerca a los 

estándares más familiares gráficos y técnicos de la comunicación. La presentación es tarea 

ortogonal de definir el diseño de las páginas en una vista del sitio. 

 

Desde que las especificaciones de WebML pueden representarse usando XML, la 

presentación es considerada como una transformación del documento enlazado la 

especificación WebML de una página en una página escrita en un lenguaje de 

implementación concreto como PHP o ASP.NET. 
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Por consiguiente, la presentación se dirigió en WebML anexándole una hoja de 

estilos CSS a las vistas del sitio, páginas, unidades y sub-elementos de la unidad. 

 

2.8. MÉTRICAS DE CALIDAD DE SOFTWARE 

Los procesos de ingeniería de software tienen como objetivo asegurar la calidad del 

mismo, esto a través de procesos que permitan asegurar la calidad no sólo en el producto 

final sido durante todo el proceso de desarrollo del mismo.  

 

Un punto importante para lograr la calidad del software es la capacidad de poder 

medir la calidad del mismo, para esto se usan las métricas. Métrica es una medida del grado 

en que un sistema, posee un atributo dado. 

 

2.8.1. ISO 9126 

La ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del 

software. Está reemplazado por el proyecto SQuaRE, ISO 25000:2005, el cual sigue los 

mismos conceptos. Este estándar es el más usado, está dividido en cuatro partes las cuales 

dirigen, realidad, métricas externas, métricas internas y calidad en las métricas de uso y 

expendido. 

 

Figura 2.7 Norma de Evaluación ISO/IEC 9126 

Fuente: Estándar internacional, 2001 
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El modelo de calidad establecido en la primera parte del estándar, ISO 9126-1, 

clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de características y sub-

características. A continuación, se describirán las características utilizadas para la 

evaluación de la calidad: 

 

2.8.1.1.FUNCIONALIDAD 

En este grupo se conjunta una serie de atributos que permiten calificar si un 

producto de software maneja en forma adecuada el conjunto de funciones que satisfagan las 

necesidades para las cuales fue diseñado. Para este propósito se establecen los siguientes 

atributos: 

 Adecuación. Se enfoca a evaluar si el software cuenta con un conjunto de 

funciones apropiadas para efectuar las tareas que fueron especificadas en su 

definición. 

 

 Exactitud. Permite evaluar si el software presenta resultados o efectos acordes a 

las necesidades para las cuales fue creado.  

 

 Interoperabilidad. Evalúa la forma de interacción del software con otros 

sistemas.  

 

 Conformidad. Evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones o 

regulaciones en leyes y prescripciones similares.  

 

 Seguridad. Se refiere a la habilidad de prevenir el acceso no autorizado, ya sea 

accidental o premeditado, a los programas y datos.  
 

2.8.1.2.CONFIABILIDAD  

Aquí se agrupan un conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del software 

de mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales en un periodo de tiempo 

establecido. Las sub-características que el estándar sugiere son:  
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 Nivel de Madurez. Permite medir la frecuencia de falla por errores en el 

software.  

 

 Tolerancia a fallas. Se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico de 

funcionamiento en caso de fallas del software. 

 

 Recuperación. Se refiere a la capacidad de restablecer el nivel de operación y 

recobrar los datos que hayan sido afectados directamente por una falla.  

 

2.8.1.3.USABILIDAD  

Consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario que 

deberá invertir el usuario para utilizar el sistema.  

 Comprensibilidad. Se refiere al esfuerzo requerido por los usuarios para 

reconocer la estructura lógica del sistema y los conceptos relativos a la 

aplicación.  

 

 Facilidad de Aprender. Establece atributos del software relativos al esfuerzo 

que los usuarios deben hacer para aprender a usar la aplicación.  

 

 Operabilidad. Agrupa los conceptos que evalúan la operación y el control del 

sistema.  

 

2.8.1.4.EFICIENCIA  

Conjunto de atributos relacionados con la relación entre el nivel de desempeño del 

software y la cantidad de recursos necesitados bajo condiciones establecidas.  

 

 Comportamiento en el tiempo. Atributos del software que se relacionan con 

los tiempos de respuesta y procesamiento y en las tasas de rendimientos en 

desempeñar su función.  
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2.8.1.5.MANTENIBILIDAD  

Se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para realizar 

modificaciones al software, ya sea por la corrección de errores o por el incremento de 

funcionalidad. En este caso, se tienen los siguientes factores:  

 

 Capacidad de análisis. Relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar las 

deficiencias o causas de fallas, o para identificar las partes que deberán ser 

modificadas.  

 

 Capacidad de modificación. Mide el esfuerzo necesario para modificar 

aspectos del software, remover fallas o adaptar el software para que funcione en 

un ambiente diferente.  

 

 Estabilidad. Permite evaluar los riesgos de efectos inesperados debidos a las 

modificaciones realizadas al software.  

 

 Facilidad de Prueba. Se refiere al esfuerzo necesario para validar el software 

una vez que fue modificado.  

 

2.8.1.6. PORTABILIDAD  

En este caso, se refiere a la habilidad del software de ser transferido de un ambiente 

a otro, y considera los siguientes aspectos:  

 Adaptabilidad. Evalúa la oportunidad para adaptar el software a diferentes 

ambientes sin necesidad de aplicarle modificaciones.  

 

 Facilidad de Instalación. Es el esfuerzo necesario para instalar el software en 

un ambiente determinado.  
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 Conformidad. Permite evaluar si el software se adhiere a estándares o 

convenciones relativas a portabilidad.  

 

 Capacidad de reemplazo. Se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usado en 

sustituir el software por otro producto con funciones similares.  

El estándar provee un entorno para que las organizaciones definan un modelo de 

calidad para el producto software. Haciendo esto así, sin embargo, se lleva a cada 

organización la tarea de especificar precisamente su propio modelo.  

 

Esto podría ser hecho, por ejemplo, especificando los objetivos para las métricas de 

calidad las cuales evalúan el grado de presencia de los atributos de calidad. 

 

La calidad en las métricas de uso está sólo disponible cuando el producto final es 

usado en condiciones reales.  

 

Idealmente, la calidad interna no necesariamente implica calidad externa y esta a su 

vez la calidad en el uso. 

 

Este estándar proviene desde el modelo establecido en 1977 por McCall y sus 

colegas, los cuales propusieron un modelo para especificar la calidad del software. El 

modelo de calidad McCall está organizado sobre tres tipos de Características de Calidad:  

 

 Factores (especificar): Describen la visión externa del software, como es visto 

por los usuarios.  

 

 Criterios (construir): Describen la visión interna del software, como es visto por 

el desarrollador.  
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 Métricas (controlar): Se definen y se usan para proveer una escala y método para 

la medida.  

 

ISO 9126 distingue entre fallo y no conformidad. Un fallo es el incumplimiento de 

los requisitos previos, mientras que la no conformidad es el incumplimiento de los 

requisitos especificados. Una distinción similar es la que se establece entre validación y 

verificación.  

 

2.8.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SITIOS WEB, 

WEBSITE QEM 

La metodología Web QEM se comenzó a desarrollar a mediados del 98, con el 

propósito de aportar una estrategia eficaz para evaluar y analizar la calidad de sitios o 

aplicaciones Web. Está basada en un modelo jerárquico de requerimientos de calidad, 

partiendo de las características de alto nivel prescritas en la norma ISO-9126, a saber: 

usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. De modo 

que, a partir de esas características, se derivan sub características, y, a partir de éstas, 

siguiendo un proceso de descomposición jerárquico, se especifican atributos. Es importante 

destacar, sin embargo, que se puede valorar a la calidad de un producto, mediante la 

apropiada agregación y cuantificación de alguna o todas las características, a partir de la 

medición directa e indirecta de atributos y su agrupamiento en un modelo de agregación y 

cálculo.  
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Figura 2.8 Web QEM 

Fuente: Olsina, 2002 

 

2.8.2.1. METODOLOGÍA WEB- SITE QEM 

El principal objetivo de esta metodología cuantitativa consiste en evaluar y 

determinar el nivel de cumplimiento de las características especificadas para lo cual se 

analizan las preferencias elementales, parciales y globales. El resultado del proceso de 

evaluación (y eventualmente de comparación) puede ser interpretado como el grado de 

requerimientos de calidad satisfechos. La metodología comprende una serie de fases y 

actividades que los evaluadores deben llevar a cabo en el proceso; entre las que podemos 

citar las siguientes actividades técnicas: 

 

1. Definición de las metas de evaluación y selección del perfil de usuario. Los 

evaluadores deben definir las metas y establecer el alcance del proyecto de evaluación 

Web. La evaluación puede llevarse a cabo tanto en la fase de desarrollo como en la fase 

operativa de un proyecto Web, y se puede valorar la calidad de un producto completo o 

bien se puede valorar la calidad de un conjunto de características y atributos de un 

componente. Los resultados podrán ser utilizados para comprender, mejorar, controlar o 

predecir la calidad de los productos. Por otra parte, la relativa importancia de las 
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características y atributos dependen del perfil de usuario seleccionado y del dominio de la 

aplicación. 

 

Para propósitos de evaluación en dominios Web, hemos considerado tres perfiles de    

usuario a un alto nivel de abstracción, a saber: visitantes, desarrolladores, y gerenciadores. 

Siguiendo un mecanismo de descomposición podemos, por ejemplo, dividir a la categoría 

visitante en clases más específicas  

 

2. Definición de los requerimientos de calidad (y/o costo). Los evaluadores deben 

elicitar, acordar y especificar los atributos y características de calidad que van a estar 

presentes en el proceso, agrupándolos en un árbol de requerimientos. De las características 

de calidad ISO arriba mencionadas derivamos las subcaracterísticas y de éstas derivamos 

los atributos con un mínimo solapamiento. A cada atributo cuantificable del dominio 

empírico, le asociamos una variable en el dominio numérico; esta variable puede tomar un 

valor real, que podrá ser medido y computado.  

 

3. Definición de criterios de preferencia elementales y procedimientos de 

medición. Los evaluadores deben definir una base de criterios para la evaluación elemental, 

y realizar el posterior proceso de medición y puntaje elemental. Un criterio de evaluación 

elemental declara y especifica cómo medir atributos cuantificables. El resultado final es una 

preferencia o indicador elemental, el cual puede ser interpretado como el grado o porcentaje 

del requerimiento elemental satisfecho. Por lo tanto, para cada métrica de un atributo 

necesitamos establecer un rango de valores aceptables y definir la función de criterio 

elemental, que producirá una correspondencia entre el valor de la métrica con el nuevo 

valor que representa la preferencia elemental. 

 

4. Definición de estructuras de agregación e implementación de la evaluación 

global. En el paso previo se producen n preferencias de calidad elemental para los n 

atributos considerados en el árbol de requerimientos. Por lo tanto, aplicando un mecanismo 
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de agregación paso a paso, las preferencias elementales se pueden agrupar 

convenientemente para producir al final un esquema de agregación. Las preferencias de 

calidad parcial y global se pueden obtener mediante cálculo conforme al modelo de 

agregación y puntaje empleado.  

 

5. Análisis de resultados y recomendaciones. Una vez diseñado e implementado el 

proyecto de evaluación, el proceso culmina con la documentación de las conclusiones y 

recomendaciones. Los evaluadores analizan los resultados considerando las metas y el 

perfil de usuario establecidos.  

   

2.9. ESTIMACIÓN DE COSTOS  

Una de las tareas de mayor importancia en la planificación de proyectos de software 

es la estimación, la cual consiste en determinar, con cierto grado de certeza, los recursos de 

hardware y software, costo, tiempo y esfuerzo necesarios para el desarrollo de los mismos.  

 

2.9.1. COCOMO II  

2.9.1.1.DEFINICIÓN DEL MODELO  

Los objetivos principales que se tuvieron en cuenta para construir el modelo fueron:  

 Desarrollar un modelo de estimación de costo y cronograma de proyectos de 

software que se adaptara tanto a las prácticas de desarrollo de la década del 90 

como a las futuras.  

 

 Construir una base de datos de proyectos de software que permitiera la 

calibración continua del modelo, y así incrementar la precisión en la estimación.  

 

 Implementar una herramienta de software que soportara el modelo.  

 



47 
 

 Proveer un marco analítico cuantitativo y un conjunto de herramientas y técnicas 

que evaluaran el impacto de las mejoras tecnológicas de software sobre los 

costos y tiempos en las diferentes etapas del ciclo de vida de desarrollo.  

 

COCOMO II está compuesto por tres modelos denominados:  

 Composición de Aplicación 

 Diseño Temprano  

 Post-Arquitectura.  

 

Éstos surgen en respuesta a la diversidad del mercado actual y futuro de desarrollo 

de software.  

 

Esta diversidad podría representarse con la Tabla 2.4 

 

Tabla 2.4 Distribución del mercado del software actual y futuro 

Fuente: Boehm, 1995 

 

Los tres modelos de COCOMO II se adaptan tanto a las necesidades de los 

diferentes sectores descriptos, como al tipo y cantidad de información disponible en cada 

etapa del ciclo de vida de desarrollo, lo que se conoce por granularidad de la información. 

 

Se puede afirmar que para las aplicaciones desarrolladas por usuarios finales no se 

justifica la utilización de un modelo de estimación de costos. Estas aplicaciones 

normalmente se construyen en poco tiempo, por lo tanto, requieren solamente una 

estimación basada en actividades.  
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El modelo Composición de Aplicación, es el modelo de estimación utilizado en los 

proyectos de software que se construyen a partir de componentes pre-empaquetadas. En 

este caso, se emplean Puntos Objeto para estimar el tamaño del software, lo cual está 

acorde al nivel de información que generalmente se tiene en la etapa de planificación, y el 

nivel de precisión requerido en la estimación de proyectos de esta naturaleza.  

 

El modelo Composición de Aplicación se emplea en desarrollos de software durante 

la etapa de prototipación.  

 

El modelo Diseño Temprano se utiliza en las primeras etapas del desarrollo en las 

cuales se evalúan las alternativas de hardware y software de un proyecto. En estas etapas se 

tiene poca información, lo que concuerda con el uso de Puntos Función6, para estimar 

tamaño y el uso de un número reducido de factores de costo.  

 

El modelo Post-Arquitectura se aplica en la etapa de desarrollo propiamente dicho, 

después que se define la arquitectura del sistema, y en la etapa de mantenimiento.  

 

Este modelo utiliza:  

 Puntos Función y/o Líneas de Código Fuente para estimar tamaño, con 

modificadores que contemplan el rehúso, con y sin traducción automática, y el 

"desperdicio" (breakage).  

 

 Un conjunto de 17 atributos, denominados factores de costo, que permiten 

considerar características del proyecto referentes al personal, plataforma de 

desarrollo, etc., que tienen injerencia en los costos.  
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 Se utilizará las siguientes formulas y tablas para el presente proyecto, para hacer la 

medición del costo del proyecto en su modalidad intermedia en donde la ecuación para 

calcular el esfuerzo es:  

 

Dónde:  

E: Es el esfuerzo en hombre/mes  

KLDC: Es el número estimado de miles de líneas de código.  

FAE: Es un factor de ajuste del esfuerzo que se calcula valorando en una escala de 

muy bajo, bajo, nominal, alto y muy alto cada uno de los siguientes 15 atributos, 

agrupados en 4 categorías  

 

El coeficiente a y el exponente b están dados por la siguiente tabla: 

TIPO DE 

PROYECTO  

a  B  c  D  

Orgánico  2.4  1.05  2,5  0.38  

Semi-acoplado  3.0  1.12  2.5  0.35  

Empotrado  3,6  1.20  2.5  0.32  
Figura 2.9 Coeficientes de estimación  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Orgánico: proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC líneas de 

código, en los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en 

entornos estables.  

 

Semi-acoplado: proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 300 

KDLC), donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las restricciones 

intermedias. 

  

Empotrado: Proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tienen experiencia y se 

engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además, se trabaja con unos requisitos 

muy restrictivos y de gran volatilidad.  
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Según sus atributos y sus respectivas escalas las calificamos de la siguiente manera: 

ATRIBUTOS 

VALORACIÓN 

 

Muy bajo 
 

Bajo Nominal Alto 
Muy 

Alto 

Extra. 

Alto 

Fiabilidad requerida 

del software  

0,75  0,88  1.00  1,15  1,40  -  

Tamaño de la base de 

datos  

-  0,94  1.00  1,08  1,16  -  

Complejidad del 

producto  

0,70  0,85  1.00  1,15  1,30  1,65  

Restricciones del 

tiempo de ejecución  

-  -  1.00  1,11  1,30  1,66  

Restricciones del 

almacenamiento 

principal  

-  -  1.00  1,06  1,21  1,56  

Volatilidad de la 

máquina virtual  

-  0,87  1.00  1,15  1,30  -  

Tiempo de respuesta 

del ordenador  

-  0,87  1.00  1,07  1,15  -  

Capacidad del analista  1,46  1,19  1.00  0,86  0,71  -  

Experiencia en la 

aplicación  

1,29  1,13  1.00  0,91  0,82  -  

Capacidad de los 

programadores  

1,42  1,17  1.00  0,86  0,70  -  

Experiencia en S.O. 

utilizado  

1, 21  1, 10  1.00  0, 90  -  -  

Experiencia en el 

lenguaje de 

programación  

1,14  1, 07  1.00  0, 95  -  -  

Prácticas de 

programación 

modernas  

1,24  1, 10  1.00  0, 91  0, 82  -  

Utilización de 

herramientas software  

1,24  1, 10  1.00  0, 91  0, 83  -  

Limitaciones de 

planificación del 

proyecto  

1,23  1,08  1.00  1,04  1,10  -  

Tabla 2.5 Atributos de COCOMO 

Fuente: Elaboración Propia 
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FAE=1,15*1,00*0,85*1,11*1,00*1,00*1,07*0,86*0,82*0,70*1,00*0,95*1,00*0,91*1,08 

FAE= 0,53508480 

 

Y el cálculo de los kilo-líneas de código es:  

KLDC= (PF * Líneas de código por cada PF)/1000 = (261,36*12)/1000= 3,136  

 

Cálculo del esfuerzo del desarrollo  

Ahora aplicando estos resultados a la fórmula del esfuerzo se tiene la siguientes formulas: 

 

Cálculo tiempo de desarrollo 

 

Productividad  

PR = LDC/Esfuerzo 

Personal promedio  

P = E/T 

 

2.9.2.  CAJA BLANCA 

 Las pruebas de caja blanca, también conocidas como pruebas de caja de cristal o 

pruebas estructurales, se centran en los detalles procedimentales del software, por lo que su 

diseño está fuertemente ligado al código fuente. El ingeniero de pruebas escoge distintos 

valores de entrada para examinar cada uno de los posibles flujos de ejecución del programa 

y cerciorarse de que se devuelven los valores de salida adecuados. 

 

 Al estar basadas en una implementación concreta, si ésta se modifica, por regla 

general las pruebas también deberán rediseñarse. 
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 Aunque las pruebas de caja blanca son aplicables a varios niveles unidad, 

integración y sistema, habitualmente se aplican a las unidades de software. Su cometido es 

comprobar los flujos de ejecución dentro de cada unidad (función, clase, módulo, etc.) pero 

también pueden probar los flujos entre unidades durante la integración, e incluso entre 

subsistemas, durante las pruebas de sistema. 

 

 A pesar de que este enfoque permite diseñar pruebas que cubran una amplia 

variedad de casos de prueba, podría pasar por alto partes incompletas de la especificación o 

requisitos faltantes, pese a garantizar la prueba exhaustiva de todos los flujos de ejecución 

del código analizado. Las principales técnicas de diseño de pruebas de caja blanca son: 

 Pruebas de flujo de control 

 Pruebas de flujo de datos 

 Pruebas de bifurcación (branch testing) 

 Pruebas de caminos básicos 

 

2.10. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.10.1. PHP 

PHP tal y como se conoce hoy en día es en realidad el sucesor de un producto 

llamado PHP/FI. Creado en 1994 por Rasmus Lerdorf, la primera encarnación de PHP era 

un conjunto simple de ficheros binarios Common Gateway Interface (CGI) escritos en el 

lenguaje de programación C. Originalmente utilizado para rastrear visitas de su currículum 

online, llamó al conjunto de scripts "Personal Home Page Tools", más frecuentemente 

referenciado como "PHP Tools". Con el paso del tiempo se quiso más funcionalidad, y 

Rasmus reescribió PHP Tools, produciendo una implementación más grande y rica. Este 

nuevo modelo fue capaz de interaccionar con bases de datos, y mucho más, proporcionando 

un entorno de trabajo sobre cuyos usuarios podían desarrollar aplicaciones web dinámicas 

sencillas tales como libros de visitas. En junio de 1995. Rasmus publicó el código fuente de 

PHP Tools, lo que permitió a los desarrolladores usarlo como considerasen apropiado.  
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Esto también permitió y animó a los usuarios a proporcionar soluciones a los errores 

del código, y generalmente a mejorarlo. 

 

A pesar de estas impresionantes cifras, la maduración de PHP/FI estaba condenada 

por limitaciones; mientras había varios contribuidores menores, aún era desarrollado 

principalmente por un individuo. [PHP, 2001 – 2015] 

 

2.10.2. JAVASCRIPT 

JavaScript (abreviado comúnmente "JS") es un lenguaje de programación 

interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, 

basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), 

implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de 

usuario y páginas web dinámicas, aunque existe una forma de JavaScript del lado del 

servidor (Server-side JavaScript o SSJS). Su uso en aplicaciones externas a la web, por 

ejemplo, en documentos PDF, aplicaciones de escritorio (mayoritariamente widgets) es 

también significativo. 

 

JavaScript se diseñó con una sintaxis similar al C, aunque adopta nombres y 

convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo, Java y JavaScript no están 

relacionados y tienen semánticas y propósitos diferentes. 

 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las 

páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de una 

implementación del Document Object Model (DOM). 
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Tradicionalmente se venía utilizando en páginas web HTML para realizar 

operaciones y únicamente en el marco de la aplicación cliente, sin acceso a funciones del 

servidor. JavaScript se interpreta en el agente de usuario, al mismo tiempo que las 

sentencias van descargándose junto con el código HTML. 

 

2.10.3. JQUERY 

jQuery es una biblioteca de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que 

permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol 

DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX 

a páginas web. Fue presentada el 14 de enero de 2006 en el BarCamp NYC. jQuery es la 

biblioteca de JavaScript más utilizada. 

 

jQuery es software libre y de código abierto, posee un doble licenciamiento bajo la 

Licencia MIT y la Licencia Pública General de GNU v2, permitiendo su uso en proyectos 

libres y privativos. jQuery, al igual que otras bibliotecas, ofrece una serie de 

funcionalidades basadas en JavaScript que de otra manera requerirían de mucho más 

código, es decir, con las funciones propias de esta biblioteca se logran grandes resultados 

en menos tiempo y espacio. 

 

Las empresas Microsoft y Nokia anunciaron que incluirán la biblioteca en sus 

plataformas. Microsoft la añadirá en su IDE Visual Studio y la usará junto con los 

frameworks ASP.NET AJAX y ASP.NET MVC, mientras que Nokia los integrará con su 

plataforma Web Run-Time. [The jQuery Foundation, 2015] 

 

2.10.4. HTML 

HTML, siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcas de 

hipertexto»), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es 

un estándar que sirve de referencia para la elaboración de páginas web en sus diferentes 

versiones, define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la 
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definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, etc. Es un estándar a 

cargo de la W3C, organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías 

ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación. Es el lenguaje 

con el que se definen las páginas web. 

 

El lenguaje HTML basa su filosofía de desarrollo en el referenciación. Para añadir 

un elemento externo a la página (imagen, vídeo, script, etc.), este no se incrusta 

directamente en el código de la página, sino que se hace una referencia a la ubicación de 

dicho elemento mediante texto. De este modo, la página web contiene sólo texto mientras 

que recae en el navegador web (interpretador del código) la tarea de unir todos los 

elementos y visualizar la página final. Al ser un estándar, HTML busca ser un lenguaje que 

permita que cualquier página web escrita en una determinada versión, pueda ser 

interpretada de la misma forma (estándar) por cualquier navegador web actualizado. 

 

2.10.5. HTML5 

HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta revisión importante 

del lenguaje básico de la World Wide Web, HTML. HTML5 especifica dos variantes de 

sintaxis para HTML:(text/html), la variante conocida como HTML5 y una variante 

XHTML conocida como sintaxis XHTML5 que deberá ser servida como XML. Esta es la 

primera vez que HTML y XHTML se han desarrollado en paralelo.  

 

Al no ser reconocido en viejas versiones de navegadores por sus nuevas etiquetas, 

se recomienda al usuario común actualizar a la versión más nueva, para poder disfrutar de 

todo el potencial que provee HTML5. 

 

2.10.6. CSS 

Las hojas de estilo en cascada o (Cascading Style Sheets, o sus siglas CSS) hacen 

referencia a un lenguaje de hojas de estilos usado para describir la presentación semántica 

(el aspecto y formato) de un documento escrito en lenguaje de marcas. Su aplicación más 
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común es dar estilo a páginas webs escritas en lenguaje HTML y XHTML, pero también 

puede ser aplicado a cualquier tipo de documentos XML, incluyendo SVG y XUL. 

 

La información de estilo puede ser adjuntada como un documento separado o en el 

mismo documento HTML. En este último caso podrían definirse estilos generales en la 

cabecera del documento o en cada etiqueta particular mediante el atributo "<style>". (Bos, 

Bert, 1994–2015) 

 

2.10.7. RESPONSIVE WEB DESIGN 

El diseño web adaptable o adaptativo (en inglés, Responsive Web Design) es una 

técnica de diseño y desarrollo web que, mediante el uso de estructuras e imágenes fluidas, 

así como de media-queries en la hoja de estilo CSS, consigue adaptar el sitio web al 

entorno del usuario. 

 

El diseñador y autor norteamericano Ethan Marcotte creó y difundió esta técnica a 

partir de una serie de artículos en A List Apart, una publicación en línea especializada en 

diseño y desarrollo web, idea que luego extendería en su libro Responsive Web Design. 

[Refsnes Data, 1999-2015] 

 

2.10.8. MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB desde enero de 2008 

una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 

2009 desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

 

Por un lado, se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 

licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos privativos 

deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita este uso. Está 

desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 
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Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una 

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

MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte 

del código.  

 

Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. 

Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. Para sus 

operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía Internet. 

MySQL AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius. 

(ShareAlike, 1999-2014) 

 

2.10.9. WORDPRESS 

WordPress es un sistema de gestión de contenidos o CMS (por sus siglas en inglés, 

Content Management System) enfocado a la creación de cualquier tipo de página web. 

Originalmente alcanzó una gran popularidad en la creación de blogs, para convertirse con el 

tiempo en una de las principales herramientas para la creación de páginas web comerciales. 

Está desarrollado en el lenguaje PHP para entornos que ejecuten MySQL y Apache, bajo 

licencia GPL y es software libre. Sus fundadores son Matt Mullenweg y Mike Little. 

WordPress fue creado a partir del desaparecido b2/cafelog y se ha convertido en el CMS 

más popular de la blogosfera y en el más popular con respecto a cualquier otro CMS de uso 

general.23 Las causas de su enorme crecimiento son, entre otras, su licencia, su facilidad de 

uso y sus características como gestor de contenidos. 

 

2.11.  SERVICIOS PORTUARIOS  

Gestión de servicios portuarios para el tránsito de mercancías desde y hacia el Estado 

Plurinacional de Bolivia, en puertos habilitados en el extranjero: 
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Información de la logística y normativa en comercio exterior de la mercancía en tránsito: 

 Atención a las solicitudes de movilización de la mercancía. 

 Información en plataforma web y otros canales. 

 Acceso a normativa de comercio exterior. 

 Supervisión de la recepción y despacho de la mercancía: 

 Planificación y coordinación. 

 Flujo de operaciones en puerto. 

 Desconsolidación, re-internación, 

 Almacenamiento de mercadería en puerto. 

 Tarifas 

En Importaciones: 

 Recepción, verificación, custodia, control, almacenamiento y certificación de todo 

tipo de mercancías y/o bienes en tránsito hacia Bolivia. 

 Estiba y desestiba de carga. 

 Porteo y acopio en almacén. 

 Planificación de despacho de carga a destino y en la empresa de transporte elegida 

por el consignatario. 

En Exportaciones: 

 Planificación e internación de mercancía al Puerto. 

 Recepción, verificación, custodia, control y elaboración de la Póliza de Tránsito 

(Antofagasta y Arica). 

 Consolidación de la mercancía. 

 Traslado a la zona de stacking en coordinación con las navieras y el transporte 

terrestre. 

 Envío de documentos al exportador. 

Beneficios En Exportaciones: 

 Tarifas más económicas del mercado. 
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 Almacenamiento sin costo por 60 días en los puertos de Arica y Antofagasta, 

excepto carga peligrosa (IMO). 

 Atención en puerto las 24 horas al día. 

 Devolución inmediata de documentos. 

 El cliente paga una vez realizado el servicio. 

 Simplificación de procedimiento. 

En Importaciones: 

 Almacenamiento sin costo por 365 días en Arica y Antofagasta, excepto carga 

peligrosa (IMO). 

 Posibilidad de negociar directamente el flete entre el consignatario y el transportista 

terrestre. 

 Documento de Recepción (DPU-B) entregado por la ASP-B, es reconocido como 

documento técnico legal para reclamo ante aseguradoras en la travesía marítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

CAPITULO III 

3. Sistema Web de Costos por Servicios Portuarios 
3.1. INTRODUCCIÓN  

En el presente capítulo se describirá el ámbito aplicativo de la investigación, 

plasmando los requerimientos generales del cliente y el proceso de desarrollo de los 

componentes de la aplicación y su adaptación a la metodología aplicada, en este caso 

Programación Extrema (XP) con la fusión de WebML. 

 

Finalmente se explica la adaptación del proceso de desarrollo y sus prácticas, 

llevadas al desarrollo del proyecto, en cada una de sus fases. 

 

3.2.  ADAPTACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO XP 

En esta sección se ilustrará la adaptación del proceso de desarrollo de la 

programación extrema en el presente proyecto. 

 

El proceso de desarrollo de software XP está basado en entregas e iteraciones, para 

realizar las mismas se identificarán los requerimientos de los usuarios para analizar el 

número de iteraciones a realizar. 

 

Dado que este proyecto se realizará por una sola persona, no será posible la 

aplicación de la práctica de programación en pareja. 

 

3.3. FUSIÓN DEL LENGUAJE DE MODELADO WEBML EN LA 

METODOLOGÍA XP 

Para realizar la implementación del presente proyecto se combinará la Programación 

Extrema con el lenguaje de modelado WebML. Como ya se ha visto WebML es un 

lenguaje de modelado gráfico utilizado para apoyar las actividades del diseño de sitios web. 
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Provee gráficos, formalismos, especificaciones y diseños de procesos. Define varios tipos 

de diagramas: de estructura, composición y navegación. 

 

Para el presente proyecto WebML dará soporte a la documentación en función a las 

fases de XP. Este proceso se lo desarrolla de la siguiente manera: 

 

En la Figura 3.1 se muestra que en la etapa de modelado se introduce WebML, que 

se apoya en el diseño de las tarjetas C.R.C para la construcción del modelo de datos o 

estructura haciendo esto en cada módulo. Estos procesos son los que tendrá cada iteración 

del sistema. 

 

Figura 3.1 Fusión de WebML con el XP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.  APLICACIÓN DE METODOLOGÍA XP Y WEBML  

En este apartado se realizarán las 4 fases utilizadas en la programación extrema. 
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3.4.1. FASE 1: PLANIFICACIÓN  

3.4.1.1. PERSONAL DE LA UNIDAD  

Se identificaron a las personas que forman parte de la unidad y sus respectivos cargos:  

 Administrador de Comercialización. 

 Técnico de la Unidad de Comercialización.   

 Informático. 

 

3.4.1.2. IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS POR ACTOR  

A continuación, se presentan los requerimientos por actor que se identificaron al 

entrevistar al personal de la Unidad. 

ACTOR REQUERIMIENTO 

Administrador de 

Comercialización   

Contar con una modulo para poder modificar 

los costos que se tiene en la empresa por los 

servicios portuarios.  

Poder visualizar los costos actuales cargados en 

el sistema que se tiene en la empresa. 

Técnico de la unidad 

de comercialización   

Poder calcular los costos, para el despacho 

directo e indirecto de contenedores.  

Poder determinar el tipo de mercancía que se 

tiene para realizar el caculo de carga suelta.  

Poder realizar la cotización de la 

desconsolidación de los contenedores.  

Informático  Poder registrar los usuarios que utilizaran el 

sistema.  

Poder asignar diferentes roles a los permisos 

asignados a los usuarios del sistema.  

Contar con un módulo donde se puedan agregar, 

eliminar y editar roles y permisos.  
Tabla 3.1 Requerimientos por Actor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.1.3. HISTORIAS DE USUARIO Y TAREAS  

Para dar solución a la problemática y con la recolección de los requerimientos de los 

usuarios se vio conveniente dividir el sistema en 4 módulos e introducir estos módulos en 

una iteración de XP.  
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Se dividió el sistema en cuatro módulos, por lo tanto, se tendrá cuatro iteraciones 

que realizaran las mismas tareas en cada ciclo:  

 Iteración I: Módulo de Seguridad  

 Iteración II: Modulo de Contenedores   

 Iteración III: Módulo de Carga Suelta 

 Iteración IV: Módulo de Desconsolidación  

 

En cada iteración se aplicarán las siguientes prácticas: Planificación, Diseño, 

Codificación y Pruebas. A continuación, se describirán las historias de usuario más 

importantes de las iteraciones de mayor relevancia en la construcción del sistema:  

Iteración I: Módulo de Seguridad  

Iteración III: Módulo de Carga Suelta  

Las historias de usuario de las Iteraciones faltantes (II y IV) se encuentran 

disponibles en anexos para su posterior consulta. 

 

ITERACIÓN 1: MODULO DE SEGURIDAD  

A continuación, se desarrolla la Historia de Usuario 1. 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 1 Nombre: Habilitación de Usuario 

Usuario: Administrador Iteración Asignada: 1 

Prioridad de Negocio: Alta Puntos Estimado: 3/7 

Riesgo en desarrollo:  Alto  Puntos Reales: 4/7 

Descripción: 
El sistema debe poder permitir habilitar a los Usuarios que podrán interactuar con el sistema, 

asignarles un nombre de cuenta y contraseña (login, password), misma que podrá ser 

modificada después por el mismo para tener mayor seguridad al momento de ingresar con su 

cuenta. 

Observaciones: Se tienen los datos del personal vigente de la Unidad de Comercialización 

gracias a la Lista que se proporcionó por parte de la empresa. 
Tabla 3.2: Historia de Usuario 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se describe la tarea 1 para la realización de la historia de usuario 1: 

TAREAS 

Número: 1.1 Número de historia de usuario: 1 

Nombre de Tarea 
Diseñar estructura de datos para la 

habilitación de datos de usuario 

Tipo de Tarea Diseño 

Puntos Estimados 1/7 

Fecha de Inicio 01/03/2017 

Fecha Final 01/03/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se realizará el modelado y el diseño de la base de datos para realizar la habilitación de 

los usuarios que interactuaran con el sistema. 
Tabla 3.3: Tarea 1.1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se describe la tarea 2 para la realización de la historia de usuario 1: 

TAREAS 

Número: 1.2  Número de historia de usuario: 1  

Nombre de tarea  Crear interfaz para la habilitación de datos 

de usuario.  

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  1/7  

Fecha de Inicio  02/03/2017  

Fecha Final  02/03/2017  

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se realizará las interfaces que el usuario necesite para realizar la habilitación de los de 

los usuarios que interactuaran con el sistema.  
Tabla 3.4: Tarea 1.2 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se describe la tarea 3 para la realización de la historia de usuario 1: 

TAREAS 

Número: 1.3  Número de historia de usuario: 1  

Nombre de Tarea  Codificar las consultas para la habilitación 

de usuarios.  

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  1/7  

Fecha de Inicio  03/03/2017  

Fecha Final  03/03/2017  

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se codificará en el lenguaje de programación las consultas necesarias para la realización 

de la habilitación de los funcionarios que interactúen con el sistema.  
Tabla 3.5 Tarea 1.3  

Fuente: Elaboración Propia  

 

A continuación, se describe la tarea 4 para la realización de la historia de usuario 1: 

TAREAS 

Número: 1.4  Número de historia de usuario: 1  

Nombre de Tarea  Listado y búsqueda de Usuarios  

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  1/7  

Fecha de Inicio  04/03/2017 

Fecha Final  04/03/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Desarrollar un proceso y la interfaz que permita realizar el listado del personal 

habilitado, además se filtrará el nombre del usuario a buscar.  
Tabla 3.6 Tarea 1.4  

Fuente: Elaboración Propia  
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A continuación, se desarrolla la historia de usuario 2 perteneciente al módulo de Seguridad: 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 2  Nombre: Registro de roles  

Usuario: Administrador Iteración asignada: 1 

Prioridad en negocio: Alta  Puntos estimados: 4/7 

Riesgo en desarrollo: Alto Puntos reales: 5/7 

Descripción: El sistema deberá poder almacenar los datos del roles que serán 

utilizados en el sistema mismos que serán usados para administrar de forma adecuada 

los privilegios con los que contará cada usuario que interactúe con el sistema. 

Observaciones: 
El registro de roles solo se realizará de acuerdo a solicitud del jefe de Unidad mismo que 

los creará de acuerdo a los cambios que se vayan presentando.  

Tabla 3.7 Historia de Usuario 2  

Fuente: Elaboración Propia  

 

A continuación, se describe la tarea 1 para la realización de la historia de usuario 2: 

TAREAS 

Número: 2.1  Número de historia de usuario: 2  

Nombre de Tarea  Diseñar estructura de datos para el registro 

de roles  

Tipo de Tarea  Diseño  

Puntos Estimados  1/7  

Fecha de Inicio  05/03/2017  

Fecha Final  05/03/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se realizará el modelado y el diseño de la base de datos para realizar el registro de roles 

y permisos, mismo que coadyuvará en la asignación de roles y permisos.  

Tabla 3.8 Tarea 2.1  

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se describe la tarea 2 para la realización de la historia de usuario 2: 

TAREAS 

Número: 2.2  Número de historia de usuario: 2  

Nombre de tarea  Crear interfaz para el registro de roles  

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  2/7  

Fecha de Inicio  06/03/2017 

Fecha Final  07/03/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se realizará las interfaces necesarias para realizar el registro de roles para los usuarios 

que interactúen con el sistema.  

Tabla 3.9 Tarea 2.2  

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se describe la tarea 3 para la realización de la historia de usuario 2: 

TAREAS 

Número: 2.3  Número de historia de usuario: 2  

Nombre de Tarea  Codificar las consultas necesarias para el 

registro de roles.  

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  1/7  

Fecha de Inicio  08/03/2017  

Fecha Final  08/03/2017  

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se realizará el modelado y el diseño de la base de datos para realizar el registro de roles, 

mismo que coadyuvará en la asignación de roles.  

Tabla 3.10 Tarea 2.3  

Fuente: Elaboración Propia  
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A continuación, se describe la tarea 4 para la realización de la historia de usuario 2: 

TAREAS 

Número: 2.4  Número de historia de usuario: 2  

Nombre de Tarea  Listado y búsqueda de roles. 

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  1/7  

Fecha de Inicio  09/03/2017  

Fecha Final  09/03/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Desarrollar un proceso y la interfaz que permita realizar el listado de los roles para los 

usuarios que interactúen con el sistema.  

Tabla 3.11 Tarea 2.4  

Fuente: Elaboración Propia  

 

A continuación, se desarrolla la historia de usuario 3 perteneciente al módulo de Seguridad: 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 3 Nombre: Asignación de  Roles  

Usuario: Administrador Iteración asignada: 1 

Prioridad en negocio: Alta  Puntos estimados: 3/7 

Riesgo en desarrollo: Alto Puntos reales: 3/7 

Descripción:  

El sistema debe poder asignar uno o más roles y permisos a los diferentes usuarios del 

sistema de acuerdo a su cargo.  

Observaciones:  

Esta solicitud será ejecutada de acuerdo a nota autorizada por el jefe de Unidad.  

Tabla 3.12 Historia de Usuario 3  

Fuente: Elaboración Propia  
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A continuación, se describe la tarea 1 para la realización de la historia de usuario 3: 

TAREAS 

Número: 3.1  Número de historia de usuario: 3  

Nombre de tarea  Asignar rol  

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  3/7  

Fecha de Inicio  10/03/2017 

Fecha Final  12/03/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se realizará la asignación de roles a un usuario de acuerdo a su cargo.  

 
Tabla 3.13 Tarea 3.1  

Fuente: Elaboración Propia 

 

ITERACIÓN 3: MÓDULO DE CARGA SUELTA  

A continuación, se presenta la historia de Usuario 7 del módulo de Carga Suelta: 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 7 
Nombre: Crear el cálculo de la cotización 

de carga suelta por tipo de mercadería. 

Usuario: Administrador Iteración Asignada: 3 

Prioridad de Negocio: Alta Puntos Estimado: 16/7 

Riesgo en desarrollo:  Alto  Puntos Reales: 17/7 

Descripción: 

El sistema debe poder realizar el cálculo de la cotización de carga suelta por el tipo de 

mercadería. 

Observaciones: Solo podrán ingresar estos datos los usuarios con los roles asignados 

por el encargado de la Unidad.  

Tabla 3.14 Historia de Usuario 7 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se describe la tarea 1 para la realización de la historia de usuario 7: 

TAREAS 

Número: 7.1  Número de historia de usuario: 7  

Nombre de Tarea  Diseñar estructura de datos para el cálculo 

de costo para el servicio portuario carga 

suelta. 

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  5/7  

Fecha de Inicio  27/03/2017 

Fecha Final  02/04/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se realizará el modelado y el diseño de la base de datos para realizar el cálculo de la 

cotización correspondiente al servicio portuario de carga suelta, el mismo permitirá 

realizar el cálculo por tipo de mercadería. 

Tabla 3.15 Tarea 7.1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se describe la tarea2 para la realización de la historia de usuario 7: 

TAREAS 

Número: 7.2 Número de historia de usuario: 7  

Nombre de Tarea  Crear interfaz para el llenado de datos para 

realizar el cálculo para carga suelta. 

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  5/7  

Fecha de Inicio  02/04/2017 

Fecha Final  06/04/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se realizará la interfaz necesaria para calcular el costo de carga suelta para que los 

usuarios que interactúen con el sistema y tengan la información precisa. 

Tabla 3.16 Tarea 7.2  

Fuente: Elaboración Propia  
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A continuación, se describe la tarea 3 para la realización de la historia de usuario 7: 

TAREAS 

Número: 7.3 Número de historia de usuario: 7  

Nombre de Tarea  Codificar las consultas para el cálculo de 

carga suelta de acuerdo al tipo de 

mercadería. 

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  7/7  

Fecha de Inicio  06/04/2017 

Fecha Final  12/04/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se codificará en el lenguaje de programación las consultas necesarias para la cotización 

de carga suelta por tipo de mercadería para los usuarios que interactúen con el sistema. 

Tabla 3.17 Tarea 7.3  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A continuación, se presenta la historia de Usuario 8 del módulo de Carga Suelta: 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 8 
Nombre: Mostrar la cotización de carga 

suelta por tipo de mercadería. 

Usuario: Administrador Iteración Asignada: 3 

Prioridad de Negocio: Alta Puntos Estimado: 6/7 

Riesgo en desarrollo:  Alto  Puntos Reales: 7/7 

Descripción: 

El sistema debe poder mostrar el cálculo de la cotización de carga suelta por el tipo de 

mercadería. 

Observaciones: Solo se podrán mostrar estos datos los usuarios.  

Tabla 3.18 Historia de Usuario 8 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se describe la tarea 1 para la realización de la historia de usuario 8: 

TAREAS 

Número: 8.1  Número de historia de usuario: 8  

Nombre de Tarea  Mostrar el costo total de la mercancía de 

carga suelta. 

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  7/7  

Fecha de Inicio  13/04/2017 

Fecha Final  19/04/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se realizará las consultas necesarias y realizar la codificación para mostrar el costo total 

de la carga suelta por el tipo de mercadería requerido, el mismo será de utilidad para el 

usuario para el pago de carga suelta. 

Tabla 3.19 Tarea 8.1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.1.4. DETALLE DE HISTORIAS DE USUARIO  

A continuación, se presentan en la tabla 3.20 un detalle de todas las historias de usuario 

que fueron necesarias para la construcción del sistema. 

NRO. DE HISTORIA HISTORIA DE USUARIO 

Historia 1:  

Registro de Datos de 

Usuario 

Tarea1: Diseñar estructura de datos para la 

habilitación de usuarios.  

Tarea2: Crear interfaz para la habilitación de 

usuarios.  

Tarea3: Codificar las consultas párala habilitación 

de usuarios.  

Tarea4: Listado y búsqueda de Usuarios 

Historia 2:  

Registro de Roles  

Tarea1: Diseñar estructura de datos para el registro 

de roles.  

Tarea2: Crear interfaz para el registro de roles.  

Tarea3: Codificar las consultas para el registro y 

edición de roles.  

Tarea4: Listado y búsqueda de roles.  

Historia 3:  

Asignación de Roles  

Tarea1: Asignar rol.  

Historia 4:  

Administración de Cambios  

Tarea1: Crear interfaz para la administración de 

Cambios.  
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Historia 5: Crear el cálculo 

de despacho directo e 

indirecto de Contenedores.  

Tarea1: Diseñar estructura de datos para el cálculo 

de despacho.  

Tarea2: Crear interfaz para el cálculo de despacho 

de contenedores. 

Tarea3: Codificar las consultas necesarias para el 

cálculo de costo de contenedores.  

Historia 6: Mostrar el 

cálculo de despacho directo 

e indirecto de 

Contenedores. 

Tarea1: Mostrar el cálculo del costo de despacho 

de contenedores 

Historia 7: Crear el cálculo 

de la cotización de carga 

suelta por tipo de 

mercadería. 

Tarea1: Diseñar estructura de datos para el cálculo 

de costo para el servicio portuario carga suelta.   

Tarea2: Crear interfaz para el llenado de datos para 

realizar el cálculo para carga suelta.  

Tarea3: Codificar las consultas para el cálculo de 

carga suelta de acuerdo al tipo de mercadería.  

Historia 8: Mostrar la 

cotización de carga suelta 

por tipo de mercadería. 

Tarea 1: Mostrar el costo total de la mercancía de 

carga suelta. 

Historia 9: Crear el cálculo 

del costo del servicio de 

desconsolidación. 

Tarea1: Diseñar y crear la interface para mostrar el 

formulario del llenado de datos requeridos para 

realizar la cotización.  

Tarea2: Diseñar estructura de datos para el cálculo 

de la cotización de desconsolidación.  

Tarea3: Codificar las consultas para el cálculo de 

la cotización de desconsolidación de contenedores.  

Historia 10: Mostrar la 

cotización del servicio de 

desconsolidación. 

Tarea1: Mostrar el costo total de la cotización. 

Tabla 3.20 Listado de Historias de Usuarios y Tareas general  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.1.5. FASE DE PLANIFICACIÓN  

Se realizó el análisis de requerimientos, se identificó a los usuarios, se separaron las 

tareas y se concretaron las tareas a realizar, durante la segunda etapa se procedió a diseñar 

el sistema con las metodologías más adecuadas.  

 

A continuación, se detallan las estimaciones de esfuerzo: 
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ITER. Nº HISTORIA INICIO FIN OBS. 

1ra 

1 
Registro de Datos de 

Usuario  
01-03-2017  04-03-2017  Concluido  

2 Registro de Roles  05-03-2017  09-03-2017  Concluido  

3 Asignación de Roles  10-03-2017  12-03-2017  Concluido  

4 
Administración de 

Cambios 
13-03-2017 15-03-2017 Concluido 

2da 

5 

Crear el cálculo de 

despacho directo e 

indirecto de 

Contenedores. 

16-03-2017  23-03-2017  Concluido  

6 

Mostrar el cálculo de 

despacho directo e 

indirecto de 

Contenedores. 

24-03-2017  26-03-2017  Concluido  

3era 

7 

Crear el cálculo de la 

cotización de carga 

suelta por tipo de 

mercadería. 

27-03-2017  12-04-2017  Concluido  

8 

Mostrar la cotización de 

carga suelta por tipo de 

mercadería. 

13-04-2017 19-04-2017  Concluido  

4ta 

9 

Crear el cálculo del costo 

del servicio de 

desconsolidación. 

20-04-2017  06-05-2017  Concluido  

10 

Mostrar la cotización del 

servicio de 

desconsolidación. 

07-05-2017  11-05-2017  Concluido  

Tabla 3.21: Planificación de Iteraciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.1.6. ESTIMACIONES DE ESFUERZO  

En la Tabla 3.22 de Historias de Usuario se muestran los puntos que cada historia de 

usuario tiene, estos puntos son supuestos de acuerdo a la cantidad de tareas realizadas, donde 1 

punto es equivalente a un día de trabajo. 

HISTORIA DE USUARIO Pts. 

Registro de Datos de Usuario 4/7 

Registro de Roles  5/7 

Asignación de Roles  3/7 
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Administración de Cambios  3/7 

Crear el cálculo de despacho directo e indirecto de Contenedores.  8/7 

Mostrar el cálculo de despacho directo e indirecto de Contenedores. 3/7 

Crear el cálculo de la cotización de carga suelta por tipo de mercadería. 17/7 

Mostrar la cotización de carga suelta por tipo de mercadería. 7/7 

Crear el cálculo del costo del servicio de desconsolidación. 17/7 

Mostrar la cotización del servicio de desconsolidación. 5/7 

TOTAL 72/7 
Tabla 3.22 Estimación de esfuerzo  

Fuente: Elaboración Propia 

El resultado de la tabla 3.65 nos indica que se necesitaron 10 semanas y 3 días para 

el desarrollo del proyecto.  

 

 Velocidad del proyecto. - Tenemos 10 historias de usuarios y el tiempo estimado 

es de 10 semanas y 3 días para desarrollarlas.  

Ahora procederemos a calcular la velocidad del proyecto de todas las iteraciones: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
10 ℎ𝑢

10.3 𝑠
 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  0.97 ℎ𝑢/𝑠 

Lo que indica que se deberán realizar 0.97 historias de usuario por semana. 

3.4.2. FASE 2: DISEÑO  

Como se mencionó anteriormente se desarrollarán las partes de mayor relevancia de 

las iteraciones I y III.  
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3.4.2.1. TARJETAS CRC  

ITERACIÓN 1: MODULO DE SEGURIDAD  

A continuación, se describe la tarjeta C.R.C. de la Usuario: 

Usuario 

Esta clase tiene como responsabilidad almacenar los datos de 

todas las personas habilitadas que formaran parte del sistema 

ya sea para información o como administradores del sistema, 
RolUsuario 

Tabla 3.23 Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
 

A continuación, se describe la tarjeta C.R.C. de la Rol: 

Rol 

Esta clase tiene como responsabilidad almacenar los datos de 

los roles que serán asignados a los usuarios. 
RolUsuario 

Tabla 3.24 Rol 

Fuente: Elaboración Propia 
 

A continuación, se describe la tarjeta C.R.C. de la RolUsuario: 

RolUsuario 

Esta clase tiene como responsabilidad poner una relación entre 

los usuarios y los roles de usuario. 

Rol 

Usuario 

Tabla 3.25 RolUsuario 

Fuente: Elaboración Propia 
 

ITERACIÓN 3: MODULO DE CARGA SUELTA  

A continuación, se describe la tarjeta C.R.C. de la Mercadería. 

Mercaderia 

Esta clase tiene como responsabilidad almacenar todos los 

detalles de la mercadería.  
MercaderiaCosto 

Tabla 3.26 Mercaderia 

Fuente: Elaboración Propia 
 

A continuación, se describe la tarjeta C.R.C. de la MercaderíaCosto. 

MercaderiaCosto 

Esta clase tiene como responsabilidad almacenar la 

relación entre Mercadería y Costo.  

Mercaderia 

Costo 

Tabla 3.27 MercaderiaCosto 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se describe la tarjeta C.R.C. de Costo. 

Costo 

Esta clase tiene como responsabilidad almacenar los datos 

de los costos por tipo que se realizara.  
Costo 

Tabla 3.28 Costo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.4.2.2. MODELADO WEBML  

En la parte de modelado se utilizarán las tarjetas C.R.C. creadas anteriormente las 

mismas serán la base para realizar el modelo de estructura con el que comienza el proceso 

en el lenguaje de modelado WebML. 

3.4.2.2.1. MODELO DE ESTRUCTURA  

A continuación, se presenta el modelo de estructura o datos que se apoyaron en las 

tarjetas CRC para su construcción.  

 

ITERACIÓN 1: MODULO DE SEGURIDAD  

Modelo de estructura del módulo de seguridad: 

 

 

Figura 3.2 Modelo de datos Seguridad 

Fuente: Elaboración Propia 
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ITERACIÓN 3: MODULO CARGA SUELTA  

Modelo de estructura del módulo carga suelta: 

 

Figura 3.3 Modelo de datos carga suelta 

Fuente: Elaboración Propia 

  Los módulos de contenedores y desconsolidación contara con el mismo modelo de 

estructura. 

3.4.2.2.2.  MODELO DE HIPERTEXTO  

A continuación, se presenta el modelo de hipertexto de la iteración I y III, ya que los 

otros módulos son similar comportamiento. 

 

MODELO DE COMPOSICIÓN  

A continuación, se presenta el modelo de composición.  

 

ITERACIÓN 1: MODULO DE SEGURIDAD  

Se presenta el modelo de composición de la historia de Usuario I del módulo de seguridad: 
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Figura 3.4 Modelo de hipertexto registro de datos de usuario  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se presenta el modelo de composición de la Historia de Usuario 2 del módulo de seguridad: 

 

Figura 3.5 Modelo de hipertexto WebML de registro de Rol 

Fuente: Elaboración Propia 

Se presenta el modelo de composición de la Historia de Usuario 3 del módulo de seguridad 

 

Figura 3.6 Modelo de hipertexto WebML de asignación de roles  

Fuente: Elaboración Propia 
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ITERACIÓN 2: MODULO CONTENDORES 

Se presenta el modelo de composición de la Historia de Usuario 3 del módulo de 

contenedores: 

 

Figura 3.7 Modelo de hipertexto WebML de Cotización de contenedores. 

Fuente: Elaboración Propia 

Se presenta el diseño de la interface de la Historia de Usuario 3 del módulo de 

contenedores: 

 
Figura 3.8 Modelo de diseño de módulo de contenedores.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

ITERACIÓN 3: MODULO CARGA SUELTA   

Se presenta el modelo de composición de la Historia de Usuario 7 del módulo de carga 

suelta: 

 

Figura 3.9 Modelo de hipertexto WebML de Cotización de carga suelta. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se presenta el diseño de la interface de la Historia de Usuario 7 del módulo de carga suelta: 

 

 Figura 3.10 Modelo de diseño de módulo de carga suelta.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

ITERACIÓN 4: MODULO DESCONSOLIDACIÓN   

Se presenta el modelo de composición de la Historia de Usuario 9 del módulo de 

desconsolidación: 

 

Figura 3.11 Modelo de hipertexto WebML de Cotización de desconsolidación. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Se presenta el diseño de la interface de la Historia de Usuario 9 del módulo de 

desconsolidación: 

 
 Figura 3.12 Modelo de diseño de módulo de desconsolidación.  

Fuente: Elaboración Propia 
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MODELO DE NAVEGACIÓN  

A continuación, se presenta el modelo de navegación de la Iteración I: 

 

Figura 3.13 Diagrama Navegacional WebML, Iteración 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



83 
 

A continuación, se presenta el modelo de navegación de la Iteración II:  

 

Figura 3.14 Diagrama Navegacional WebML, Iteración II 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se presenta el modelo de navegación de la Iteración III: 

 

Figura 3.15 Diagrama Navegacional WebML, Iteración III 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se presenta el modelo de navegación de la Iteración IV: 

 

Figura 3.16 Diagrama Navegacional WebML, Iteración IV 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.4.2.2.3. MODELO DE PRESENTACIÓN  

Se realizará una hoja de estilos donde se definirán todos los formatos que se 

aplicarán a título, cajas de texto, combos, imágenes, grillas, bordes, etc., misma que se ve 

reflejada en las interfaces mostradas en el modelo de composición.  

 

3.4.3. FASE III: PROGRAMACIÓN  

Para la codificación se desarrollaron todas las historias de usuario planeada, donde 

mostraremos a continuación se visualiza la página principal de acceso al sistema. 

 

Figura 3.17 Vista Principal para ingresar al sistema. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 3.18 se muestra una captura de pantalla del código que se está utilizando para 

este módulo. 

 

Figura 3.18 Código fuente de Ingreso al Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 3.19 Vista Principal para contenedores. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 3.19 se muestra una captura de pantalla del código que se está utilizando para 

módulo contenedores. 

 

 

Figura 3.20 Vista Principal para carga suelta. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 3.21 se muestra una captura de pantalla del código que se está utilizando para 

módulo de carga suelta. 
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Figura 3.21 Código fuente de módulo de carga suelta   

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 3.22 se muestra una captura de pantalla del código que se está utilizando para 

módulo de desconsolidación. 

 

 

Figura 3.22 Código fuente de módulo de carga suelta   

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4. FASE IV: PRUEBAS  

A continuación, se detallan las pruebas realizadas en la elaboración del sistema.  

 

ITERACIÓN 1: MODULO DE SEGURIDAD  

A continuación, se detalla la prueba de aceptación de la Historia de Usuario 1: 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Nombre Historia: Registro de Datos de Usuario  Nro.: 1  

Roles:  Informático - Administrador  

Tareas:  T1.1, T1.2, T1.3, T1.4  

Precondiciones:  El usuario debe tener privilegios de administrador.  

Descripción 

Peticiones  Respuestas  

1. El usuario accede al sistema web  

 

2. El usuario accede al enlace de Seguridad  

 

 

 

 

4. El usuario ingresa a la pestaña Usuarios  

 

 

 

6. El usuario presiona el botón nuevo usuario  

 

 

 

8. El usuario guarda los datos  

 

 

 

 

3. El sistema muestra la pantalla principal de 

seguridad  

 

 

 

5. El sistema muestra la pantalla de usuarios  

 

 

 

7. El sistema muestra el formulario para llenar 

datos de usuario  

 

 

9. Si los datos introducidos no son válidos el 

sistema muestra un cuadro de información.  

 

10. Si los datos introducidos son válidos el 

sistema procede a guardarlos cerrando el 

formulario de registro.  

Postcondiciones: 

 

El sistema web crea un nuevo registro para usuarios. 

Tabla 3.29 Caso de Prueba Historia de Usuario 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se detalla la prueba de aceptación de la Historia de Usuario 2: 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Nombre Historia: Registro de Roles y Permisos  Nro.: 2  

Roles:  Informático - Administrador  

Tareas:  T2.1, T2.2, T2.3, T2.4  
Precondiciones:  El usuario debe tener privilegios de administrador.  

Descripción 

Peticiones  Respuestas  

1. El usuario accede al sistema web  

 

2. El usuario accede al enlace de Seguridad  

 

 

 

 

4. El usuario ingresa a la pestaña Usuarios  

 

 

 

6. El usuario presiona el botón nuevo usuario  

 

 

 

8. El usuario guarda los datos  

 

 

 

 

3. El sistema muestra la pantalla principal de 

seguridad  

 

 

 

5. El sistema muestra la pantalla de usuarios  

 

 

 

7. El sistema muestra el formulario para llenar 

roles al usuario.  

 

 

9. Si los datos introducidos no son válidos el 

sistema muestra un cuadro de información.  

 

10. Si los datos introducidos son válidos el 

sistema procede a guardarlos cerrando el 

formulario de registro.  

Postcondiciones: 

 

El sistema web crea un nuevo registro para roles. 

 

Tabla 3.30 Caso de Prueba Historia de Usuario 2  

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se detalla la prueba de aceptación de la Historia de Usuario 5: 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Nombre Historia: Crear el cálculo de despacho directo e indirecto de 

Contenedores. 

Nro.: 5 

Roles:  Informático - Administrador  

Tareas:  T7.1, T7.2, T7.3  
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Precondiciones:  El usuario debe tener privilegios de administrador.  

Descripción 

Peticiones  Respuestas  

1. El usuario accede al sistema web  

 

2. El usuario accede al enlace de Seguridad  

 

 

 

 

 

4. El usuario ingresa a la pestaña contenedores  

 

 

 

 

6. El sistema muestra el formulario para llenar 

datos para la calcular el costo de 

contenedores. 

 

 

 

 

 

 

 

9. El usuario presionara el botón calcular  

 

 

 

 

3. El sistema muestra la pantalla principal de 

seguridad  

 

 

 

 

5. El sistema muestra la pantalla de 

contenedores.  

 

 

 

 

7. El usuario deberá llenar los datos del 

formulario. 

 

8. El usuario deberá especificar en el 

formulario si es despacho directo o indirecto 

 

 

 

10. Si los datos introducidos no son válidos el 

sistema muestra un cuadro de información.  

 

11. Si los datos introducidos son válidos el 

sistema procede al cálculo de contenedores.  

Postcondiciones: 

 

El sistema web realiza el cálculo de costo del servicio portuario de 

contenedor por tipo de despacho directo o indirecto. 
Tabla 3.31 Caso de Prueba Historia de Usuario 5  

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se detalla la prueba de aceptación de la Historia de Usuario 7: 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Nombre Historia: Crear el cálculo de la cotización de carga suelta 

por tipo de mercadería. 

Nro.: 7 

Roles:  Informático - Administrador  

Tareas:  T7.1, T7.2, T7.3  
Precondiciones:  El usuario debe tener privilegios de administrador.  
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Descripción 

Peticiones  Respuestas  

1. El usuario accede al sistema web  

 

2. El usuario accede al enlace de Seguridad  

 

 

 

 

 

4. El usuario ingresa a la pestaña Carga suelta  

 

 

 

 

6. El sistema muestra el formulario para llenar 

datos para la calcular el costo de carga suelta. 

 

 

 

 

8. El usuario presionara el botón calcular  

 

 

 

 

3. El sistema muestra la pantalla principal de 

seguridad  

 

 

 

 

5. El sistema muestra la pantalla de carga 

suelta.  

 

 

 

 

7. el usuario deberá llenar los datos del 

formulario. 

 

 

 

9. Si los datos introducidos no son válidos el 

sistema muestra un cuadro de información.  

 

10. Si los datos introducidos son válidos el 

sistema procede al cálculo de carga suelta.  

Postcondiciones: 

 

El sistema web realiza el cálculo de costo del servicio portuario de carga 

suelta por tipo de mercadería. 
Tabla 3.32 Caso de Prueba Historia de Usuario 7  

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se detalla la prueba de aceptación de la Historia de Usuario 9: 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Nombre Historia: Crear el cálculo del costo del servicio de 

desconsolidación. 

Nro.: 9 

Roles:  Informático - Administrador  

Tareas:  T7.1, T7.2, T7.3  
Precondiciones:  El usuario debe tener privilegios de administrador.  

Descripción 

Peticiones  Respuestas  
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1. El usuario accede al sistema web  

 

2. El usuario accede al enlace de Seguridad  

 

 

 

 

 

4. El usuario ingresa a la pestaña 

desconsolidación  

 

 

 

 

6. El sistema muestra el formulario para llenar 

datos para la calcular el costo de 

desconsolidación. 

 

 

 

 

8. El usuario presionara el botón calcular  

 

 

 

 

3. El sistema muestra la pantalla principal de 

seguridad  

 

 

 

 

5. El sistema muestra la pantalla de carga 

suelta.  

 

 

 

 

7. el usuario deberá llenar los datos del 

formulario. 

 

 

 

9. Si los datos introducidos no son válidos el 

sistema muestra un cuadro de información.  

 

10. Si los datos introducidos son válidos el 

sistema procede al cálculo de 

desconsolidación.  

Postcondiciones: 

 

El sistema web realiza el cálculo de costo del servicio portuario de 

desconsolidación.. 
Tabla 3.33 Caso de Prueba Historia de Usuario 9  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.4.1. PRUEBAS DE STRESS  

Se realizaron las pruebas de Stress con la herramienta Web Server Stress Tool 7, 

que nos sirve para simular altas cargas de trabajo en un servidor web. Muy adaptable, 

permite no sólo testear cómo funcionarán nuestros servidores en momentos de máxima 

carga, sino también prepararnos para lanzar un DoS estudiando cuáles son los puntos 

débiles.  

Es una herramienta muy útil para saber si nuestros servidores web resistirán cargas 

altas.  



93 
 

Inicialmente se configura la cantidad de usuarios que accederán simultáneamente al 

sistema, para este caso pondremos 10 usuarios. 

 

Figura 3.23  Prueba de Stress, configuración de número de usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

Colocamos la url donde se encuentra alojado nuestro sistema para que se conecte al mismo: 

 

Figura 3.24 Prueba de Stress, adición del url del sistema  

Fuente: Elaboración Propia 
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Ponemos en que explorador correrá nuestro sistema, en este casi Internet Explorer 

 

Figura 3.25 Prueba de Stress, tipo de explorador usado para prueba  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego ponemos la forma que queremos que nos muestre el reporte de la prueba:  

 

Figura 3.26 Prueba de Stress, formato de salida de resultados 

Fuente: Elaboración Propia 
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Configurados estos parámetros iniciamos con la prueba:  

 

Figura 3.27 Prueba de Stress, inicio de prueba 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Y finalmente tenemos el resultado de la prueba: 

 

Figura 3.28 Prueba de Stress, resultados de la prueba  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Este resultado nos indica que se pudieron realizar las transacciones para 10 usuarios 

conectados simultáneamente al sistema. 
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CAPITULO IV 

4. Calidad y Seguridad  
4.1.  INTRODUCCIÓN  

En el presente capítulo se describirán las formas y los resultados encontrados al 

medir la calidad del presente proyecto, además se explicaran las maneras en las que se 

controla la seguridad del mismo.  

 

4.2.  CALIDAD DEL SISTEMA  

Podemos considerar a la calidad en uso como la capacidad del producto software 

para permitir que usuarios específicos logren realizar tareas específicas con productividad, 

efectividad, seguridad y satisfacción, en determinados escenarios de uso. El objetivo de un 

producto es que posea la calidad necesaria y suficiente para que satisfaga las necesidades de 

usuario explícitas e implícitas. [Olsina, 2001]  

 

Para medir la calidad de software del proyecto utilizaremos la norma ISO 9126-1, 

misma que fue descrita con detalle en el Capítulo II.  

 

Esta norma nos define criterios puntuales, con los cuales se puede llegar a la 

conclusión de si nuestro software es de calidad o no.  

 

Si bien la norma ISO 9126-1 hace referencia a 6 características fundamentales las 

cuales son: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y 

portabilidad, no todos estos criterios son aplicables a todo software.  

 

Tomando en cuenta las características más aplicables al proyecto que nos menciona 

la norma ISO 9126-1y que fueron descritas detalladamente en el capítulo II, tenemos las 

siguientes tablas las cuales nos muestran la cuantificación obtenida a través de 

cuestionarios contestados por un grupo de usuarios del sistema. 
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A continuación, se presenta la Funcionalidad en el Proyecto: 

Funcionalidad 

Adecuación  90  

Exactitud  85  

Interoperabilidad  90  

Seguridad  90  

Total  88.75  
Tabla 4.1 Funcionalidad en el proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación, se presenta la Fiabilidad en el Proyecto: 

Confiabilidad 

Recuperabilidad  90  

Tolerancia a fallos  90  

Total:  90  
Tabla 4.2 Confiabilidad en el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación, se presenta la Usabilidad en el Proyecto: 

Usabilidad 

Comprensibilidad  95  

Operabilidad  95  

Facilidad de Aprender  90  

Total  93.3  
Tabla 4.3 Usabilidad en el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación, se presenta la Eficiencia en el Proyecto: 

Eficiencia 

Comportamiento en el tiempo  90 

Total  90  
Tabla 4.4Eficiencia en el proyecto.  

Fuente: Elaboración propia.  
 

A continuación, se presenta la Mantenibilidad en el Proyecto 

Mantenibilidad 

Capacidad de análisis  85  

Capacidad de modificación  95  

Facilidad de pruebas  95  

Total:  91.6  
Tabla 4.5 Mantenibilidad en el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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No se considera la portabilidad ya que la misma es condicionada por la institución 

donde se realiza el sistema  

 

En las tablas anteriores se muestran los datos obtenidos a partir del árbol de 

requerimientos de calidad que se exige para el presente proyecto, estos resultados se 

obtuvieron de un promedio de la encuesta realizada a los usuarios las cuales se calificaron 

de entre 0 a 100 puntos. Calidad global del proyecto: 

 

CARACTERÍSTICAS  SISGEC  

Funcionalidad  88.75  

Confiabilidad  90  

Usabilidad  93.3  

Eficiencia  90  

Mantenibilidad  91.6  

Calidad Global del Sistema  90.73  
 Tabla 4.6 Calidad global a partir de los criterios según la ISO 9126-1. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Podemos ver que la Tabla 4.6 nos indica una calidad global del 90.73% obtenida de 

un promedio de las características indicadas. No se considera la portabilidad ya que la 

misma es condicionada por la institución donde se realiza el sistema.  

 

La calidad es sinónimo de eficiencia, flexibilidad, corrección, confiabilidad, 

mantenibilidad, portabilidad, usabilidad, seguridad e integridad. 

 

La calidad de software es entendida como el grado con el cual el usuario percibe y 

satisface sus expectativas. En el presente proyecto el control de calidad presenta un modelo 

de calidad orientado a sitios web, el modelo web QEM permite la evaluación. 
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4.2.1. EVALUACIÓN DE PREFERENCIA DE CALIDAD ELEMENTAL 

La idea central es determinar los valores de las variables de preferencia de calidad 

elemental (IEi) para cada atributo Ai (hojas del árbol de requerimientos), es importante 

mencionar que cada atributo Ai tendrá asociada una variable Xi ε R tomará un valor real a 

partir de un proceso de medición el cual producirá un valor de IEi. 

 

Criterios elementales absolutos con variable continúa 

- Criterio de variable única: Este es un criterio elemental donde se asume que la 

variable X es única y continúa. Del criterio elemental, el primer paso consiste en definir el 

rango de valores de interés para la evaluación de la variable continua. El siguiente paso, 

consiste en determinar las coordenadas de los puntos más relevantes y sus preferencias de 

calidad. 

CrE( t ) = { ( a , 100 ) , ( b , 80 ) , ( c , 0 ) } 

 

- Criterio de variable normalizada: El criterio elemental que suele utilizar para 

evaluar la relación entre dos criterios absoluto de un mismo sistema. 

 

Por ejemplo, se empleó este tipo de criterios este tipo de criterio para determinar la 

preferencia de calidad del atributo imagen con título. 

 

- Criterio de multi-variable continua: Es un tipo de criterio, la variable X es 

resultado de algunas otras variables y constantes, de valor de X correspondencia a una 

métrica indirecta. 

 

Por ejemplo, se empleó este tipo de criterio para determinar la preferencia de 

calidad del atributo soporte al lenguaje extranjero. 
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- Criterio de preferencia de calidad directa: Este tipo de criterio es objetivo, 

basado en la experiencia y criterio de los evaluadores. Desde el punto de vista de la presión 

y objetividad, es el peor criterio, debido a que se introducen errores de valoración 

intencionales y/o involuntarios. No obstante, dentro de los requerimientos algunos atributos 

solo se comprueban de modo subjetivo, a partir del juicio de evaluadores expertos. El difícil 

y costoso modelar la disgregación del “atributo” para determinar la preferencia de calidad.  

 

El criterio para la variable X se mapea en una preferencia trivial cuyas coordenadas 

son: 

CrE( Xi ) = { ( 0 , 0 ) , ( 100 , 100 ) } 

 

4.2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A partir del árbol de requerimientos y para cada atributo cuantificable Ai debemos 

asociar y determinar la variable Xi, que tomará un valor real a partir de un proceso de 

mediación. 

El rango de valores acordados para la variable Xi por medio del criterio elemental se 

deberá corresponder a una preferencia elemental IEi, es importante mencionar el rango de 

aceptación como se observa en la figura 4.1 

 

 

Figura 4.1 Estructura de criterio de preferencias elementales 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Tabla 4.7 se estructura el árbol de requerimientos del presente software en sus 

características a ser evaluados: Usabilidad, funcionalidad, confiabilidad y eficiencia. 

USABILIDAD FUNCIONALIDAD 

 

1.1 Comprensibilidad global del sistema  

1.1.1 Esquema de la organización global  

1.1.1.1 Mapa de sitio  

1.1.1.2 Tablas de contenidos  

1.1.1.3 Indicé alfabético  

1.1.2 Mapas imágenes de estructuras  

1.1.3 Visita guiada orientada al diseño  

1.1.4 Mapa de imágenes  

1.2 Mecanismo de ayuda y 

retroalimentación  

1.2.1 Calidad de la ayuda de figura  

1.2.1.1 Ayuda explicadora orientada al 

usuario  

1.2.1.2 Ayuda de la búsqueda  

2.1 Aspectos de búsqueda y 

recuperación  

2.1.1 Mecanismos de búsqueda  

2.1.1.1 Búsqueda restringida  

2.1.1.1.1 Administrador  

2.1.1.1.2 Ingenieros Civil  

2.1.1.1.3 Jefe de división  

2.1.2 Mecanismo de recuperación  

2.1.1.2.1 Nivel de personalización  

2.1.1.2.2 Nivel de retroalimentación en 

la recuperación  

2.2 Aspectos de navegación y 

explotación  

 

1.2.2 Indicadores de la última 

actualización  

1.2.2.1 Global de todo el sitio web  

1.2.2.2 Restringido por subsitió pagina  

1.2.3 Directorio o direcciones  

 

1.2.3.1 Directorio E-mail  

1.2.4 Facilidad FAQ  

1.2.5 Retroalimentación  

1.2.5.1 Cuestionario  

2.2.1 Navegabilidad  

2.2.1.1 Orientación  

2.2.1.1.1 Indicador de cambio  

2.2.1.1.2 Etiqueta de la población actual  

2.2.2 Objetos de control navegacional  

2.2.2.1 Permanencia y estabilidad en 

presentación subsitio  

2.2.2.1.1 Permanencia de controles 

contextuales  

2.2.2.1.2 Controles de estabilidad  

2.2.2.2 Nivel de desplazamiento  
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1.2.5.2 Libro de invitados  

1.2.5.3 Comentarios/Sugerencias  

1.3 Aspectos de interfaces y estáticos  

1.3.1 Cohesividad al agrupar los objetos 

de control principal  

1.3.2 Permanencia y estabilidad en la 

presentación principal.  

1.3.2.1 Uniformidad en el color de 

enlaces  

1.3.2.2 Uniformidad en el sitio global  

1.3.2.3 Guía de estilo global  

1.3.3 Aspectos del sitio  

1.3.4 Preferencia Estética  

1.4 Misceláneas  

1.4.1 Soporte al lenguaje Extranjero  

1.4.2 Atributo “Que es nuevo”  

1.4.3 Indicador de resolución de 

pantalla  

 

2.2.2.2.1 Desplazamiento vertical  

2.2.2.2.2 Desplazamiento horizontal  

2.2.3 Predicción navegacional  

2.2.3.1 Enlace con título (enlace con 

título explicatorio)  

2.2.3.2 Calidad de la frase de enlace  

2.3 Aspectos de dominio orientados al 

usuario  

2.3.1 Relevancia de contenido  

2.3.1.1 Información de noticias  

2.3.1.1.1 Descripción básica  

2.3.1.1.2 Estructura y contenido de 

obras de arte hidráulicas  

CONFIABILIDAD EFICIENCIA 

3.1 No deficiencias  

3.1.1 Errores de enlace  

3.1.1.1 Enlaces rotos  

3.1.1.2 Enlaces inválidos  

3.1.1.3 Enlaces no implementados  

3.1.2 Errores o deficiencias varias  

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades 

ausentes debido a browsers  

3.1.2.2 Resultados inesperados 

independientes de browsers  

3.1.2.3 Nodos destinos inesperadamente 

en construcción  

3.1.2.4 Nodos web muertos sin enlaces 

de retorno  

4.1 Performance  

4.1.1 Paginas de acceso rápido  

4.2 Accesibilidad  

4.2.1 Accesibilidad de información  

4.2.1.1 Soporte de solo texto  

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la 

imagen del browser  

4.2.1.2.1 Imagen con titulo  

4.2.1.2.2 Legibilidad Global  

4.2.2 Accesibilidad de ventanas  

4.2.2.1 Numero de vistas considerando 

marcos (firmes)  

4.2.2.2 Versiones con macros  

 

Tabla 4.7 Árbol de requerimientos pasa el sistema web 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.  SEGURIDAD DEL SISTEMA  

El aspecto de la seguridad es un tema por demás importante por lo tanto se citará 

todos los aspectos tomados en cuenta en la elaboración del proyecto. Si bien existen una 

gran variedad de formas de implementar la seguridad tanto lógica como física solo nos 

abocaremos al uso de las áreas más sensibles para el sistema. 

 

4.3.1. SEGURIDAD A NIVEL DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS  

4.3.1.1. COPIAS DE SEGURIDAD  

El gestor de Base de Datos utilizado tiene una herramienta que permite realizar una 

copia de seguridad de la base de datos cada cierto tiempo, esta configuración puede ser 

modificada de acuerdo a la solicitud de la unidad, por lo que se capacitará al administrador 

del sistema para que configure esta opción.  

 

4.3.1.2. USO DE TRANSACCIONES  

Las transacciones son un mecanismo de seguridad que se aplican en alguna consulta 

a base de datos, esta transacción solo se ejecutara cuando el tiempo de ejecución de la 

consulta acabe. 

 

Vale decir que cuando la consulta termine de ejecutarse la transacción se asegurará 

de terminar este proceso con la seguridad de que no se perdieron datos durante el proceso.  

 

Esto sirve como medida de seguridad en excepciones generalmente de 

comunicación de red, si la red llegara a caer y se está en media ejecución de alguna 

consulta pues la transacción se encargará de volver al inicio antes de la consulta sin afectar 

la base de datos ni perder información que puede ser muy importante. 
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4.3.2. SEGURIDAD A NIVEL DEL PROYECTO  

Para la seguridad en el presente Proyecto se implementó un módulo llamado 

Seguridad este módulo permitirá al administrador habilitar usuarios, asignar roles al mismo.  

Además, que podrá informar de las modificaciones que se van realizando en la base 

de datos incluido en este módulo. 

4.3.2.1. AUTENTIFICACIÓN DE USUARIOS  

Se aplicó algo tan simple pero tan importante para la seguridad del sistema como es 

la autentificación de usuarios por login y password.  

 

El login es asignado de manera automática, y el password es inicialmente el carnet 

de identidad del usuario.  

 

Es importante mencionar que cada uno de los usuarios tiene la opción de cambiar su 

contraseña cuando lo desee, pero no así su nombre de usuario ya que este es autogenerado 

en el momento de su registro del usuario. 

 

Figura 4.2 Formulario para la autentificación de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 4.2 se puede observar la petición de estos datos para el ingreso al 

sistema.  
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Además, para el cambio de la contraseña el sistema solicitará la introducción de al 

menos 6 caracteres dado que la mayoría de los usuarios utilizan contraseñas fáciles de 

recordar y son blanco fácil de terceras personas malintencionadas. 

 

4.3.2.2. CONTROL DE ACCESOS BASADO EN ROLES  

Como se mencionó anteriormente el administrador podrá otorgar roles a los 

diferentes usuarios para que puedan acceder solo a los módulos que le competen al 

respectivo usuario que accederá al sistema.  

 

Además, el administrador también podrá asignar o quitar permisos a cada rol de 

acuerdo a la solicitud del encargado de la Unidad y de acuerdo a los cambios que se vayan 

presentando cambios de cargo, o alejados de la institución etc.  

 

4.3.2.3. MANEJO DE SESIONES  

Las sesiones son un tipo de variable que tienes como tarea guardar el estado de un 

usuario en particular.  

 

En nuestro caso se le asigna una sesión a cada uno de los usuarios que ingresen al 

sistema mediante su nombre de usuario y su contraseña, esta sesión guarda datos sobre el 

usuario como su código, su tipo de usuario, etc. y esto nos ayuda a procesos internos sobre 

todo la verificación que este usuario sea un intruso no registrado.  
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CAPITULO V 

5. Análisis Costo Beneficio  

 
5.1.  INTRODUCCIÓN  

En este capítulo nos dedicaremos a medir el costo aproximado del proyecto y hacer 

una comparación en cuanto a los beneficios que éste nos ofrece y esperar llegar a la 

conclusión de que el costo monetario del sistema es menor a las bondades que nos ofrece.  

 

5.2.  ESTIMACIONES  

Para hacer la medición del costo del proyecto utilizaremos la métrica COCOMO II 

en su modalidad intermedia en donde la ecuación para calcular el esfuerzo es:  

 

Dónde:  

E: Es el esfuerzo en hombre/mes  

KLDC: Es el número estimado de miles de líneas de código.  

FAE: Es un factor de ajuste del esfuerzo que se calcula valorando en una escala de 

muy bajo, bajo, nominal, alto y muy alto cada uno de los siguientes 15 atributos, 

agrupados en 4 categorías  

 

El coeficiente a y el exponente b están dados por la siguiente tabla: 

TIPO DE 

PROYECTO  

a  B  c  D  

Orgánico  2.4  1.05  2,5  0.38  

Semi-acoplado  3.0  1.12  2.5  0.35  

Empotrado  3,6  1.20  2.5  0.32  
Figura 5.1 Coeficientes de estimación  

Fuente: Elaboración Propia 
 



107 
 

Orgánico: proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC líneas de 

código, en los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en 

entornos estables.  

 

Semi-acoplado: proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 300 

KDLC), donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las restricciones 

intermedias. 

  

Empotrado: Proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tienen experiencia y se 

engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además, se trabaja con unos requisitos 

muy restrictivos y de gran volatilidad.  

 

Según sus atributos y sus respectivas escalas las calificamos de la siguiente manera: 

ATRIBUTOS 

VALORACIÓN 

 

Muy bajo 
 

Bajo Nominal Alto 
Muy 

Alto 

Extra. 

Alto 

Fiabilidad requerida 

del software  

0,75  0,88  1.00  1,15  1,40  -  

Tamaño de la base de 

datos  

-  0,94  1.00  1,08  1,16  -  

Complejidad del 

producto  

0,70  0,85  1.00  1,15  1,30  1,65  

Restricciones del 

tiempo de ejecución  

-  -  1.00  1,11  1,30  1,66  

Restricciones del 

almacenamiento 

principal  

-  -  1.00  1,06  1,21  1,56  

Volatilidad de la 

máquina virtual  

-  0,87  1.00  1,15  1,30  -  

Tiempo de respuesta 

del ordenador  

-  0,87  1.00  1,07  1,15  -  

Capacidad del analista  1,46  1,19  1.00  0,86  0,71  -  

Experiencia en la 

aplicación  

1,29  1,13  1.00  0,91  0,82  -  

Capacidad de los 1,42  1,17  1.00  0,86  0,70  -  
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programadores  

Experiencia en S.O. 

utilizado  

1, 21  1, 10  1.00  0, 90  -  -  

Experiencia en el 

lenguaje de 

programación  

1,14  1, 07  1.00  0, 95  -  -  

Prácticas de 

programación 

modernas  

1,24  1, 10  1.00  0, 91  0, 82  -  

Utilización de 

herramientas software  

1,24  1, 10  1.00  0, 91  0, 83  -  

Limitaciones de 

planificación del 

proyecto  

1,23  1,08  1.00  1,04  1,10  -  

Tabla 5.1 Atributos de COCOMO 

Fuente: Elaboración Propia 
 

FAE=1,15*1,00*0,85*1,11*1,00*1,00*1,07*0,86*0,82*0,70*1,00*0,95*1,00*0,91*1,08 

FAE= 0,53508480 

 

Y el cálculo de los kilo-líneas de código es:  

KLDC= (PF * Líneas de código por cada PF)/1000 = (261,36*12)/1000= 3,136  

 

Cálculo del esfuerzo del desarrollo  

Ahora aplicando estos resultados a la fórmula del esfuerzo tenemos: 

 

Cálculo tiempo de desarrollo 

 

T = 4.6 Meses 
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Productividad  

PR = LDC/Esfuerzo 

PR = 8363/5.8 

PR =1441,9 LDC/personas mes 

Personal promedio  

P = E/T 

P = 5.8/4.6 

P =1.2 personas 

 

Dado estos resultados podemos decir que necesitamos 1.2 personas en un lapso de 4 

meses y medio para acabar este proyecto, lo cual le lleva un mes más al tiempo real en que 

nos llevó terminar el sistema. 

5.3. COSTO ECONÓMICO  

Ahora haremos una estimación del costo económico del proyecto, suponiendo que el 

caso fuera un contrato de servicios a un programador. 

DESCRIPCIÓN  COSTO $US.  OBSERVACIONES  

Costo de desarrollo  

Desarrollador  2500 $  Duración de 5 meses  

Costo de Hardware  

Computador para desarrollo  0 $  Se cuenta con este 

equipo  

Servidor  0 $  Se cuenta con este 

equipo  

Costo de Software 

Sistema Operativo  0 $  Se cuenta con las 

licencias necesarias  

MysqlServer 0 $  Se cuenta con las 

licencias necesarias  

PHP  0 $  Distribución libre  

mySQL 0 $  Se cuenta con las 

licencias necesarias  

Implementación 

Instalación  100 $  1 semana – técnico  

Capacitación  100 $  1 semana – capacitador  
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Alojamiento del sitio web  0  Se cuentan con ips para 

publicar el sitio web  

Mantenimiento  1500 $  Duración de 3 meses  

Gastos Varios 

Viáticos  0 $  Se implementará de 

manera inicial en la 

dirección Nacional 

ubicada en La Paz  

COSTO TOTAL  4200 $   

Tabla 5.2 Costo Económico  

Fuente: Elaboración Propia  

 

De esta manera llegamos a un costo económico de 4200$ lo cual es equivalente a 

29400 Bs. en gastos por la realización e implementación del sistema. 

 

5.4. VALOR ACTUAL NETO - VAN  

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente: 

 

 

Dónde I: es la inversión; Qn: es el flujo de caja del año; n, r: la tasa de interés con 

la que estamos comparando y N: el número de años de la inversión:  

 

En la siguiente tabla procederemos hacer el cálculo del VAN en un plazo de cinco 

años. 

AÑO  I  1  2  3  4  5  

C  Bs. 29400  0  0  0  0  0  

INGRESOS   Bs 40000  Bs. 3500  Bs. 3500  Bs. 3500  Bs. 3500  

FLUJOS  Bs. 29400  Bs 40000  Bs. 3500  Bs. 3500  Bs. 3500  Bs. 3500  
Tabla 5.3 Cálculo VAN  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Con una tasa de interés de 3% anual:  

VAN3% = BNA – Inversión 



111 
 

VAN3% =40000 / (1 + 0.03)1 + 3500 / (1 + 0.03)2 + 3500 / (1 + 0.03)3 + 3500 / (1 + 

0.03)4 +3500/ (1 + 0.03)5 –29400 

VAN3% =24007,508 =>VAN3%> 0 

 

Como el Valor Actual Neto es mayor a 0 el proyecto es rentable  

Con una tasa de interés de 13% anual  

VAN13% = BNA – Inversión 

VAN13% =40000 / (1 + 0.13)1 + 3500 / (1 + 0.13)2 + 3500 / (1 + 0.13)3 + 3500 / (1 + 

0.13)4 +3500/ (1 + 0.13)5 –29400 

VAN13% =14976.96 =>VAN13%> 0 

 

Este cálculo es realizado para conocer si el proyecto de inversión es conveniente o 

no y por el resultado que nos dio se puede ver que es conveniente realizar esta inversión. 

 

5.5. TASA INTERNA DE RETORNO - TIR  

Ahora procedemos a calcular el TIR:  

0 = 40000 / (1 + i)1 +3500/ (1 + i)2 + 3500/ (1 + i)3 + 3500 / (1 + i)4 + 3500 / (1 + i)5 – 

29400 

i = 55,2% =TIR = 55,2% 

Nuestra Tasa Interna de Retorno es mayor nuestro interés por lo tanto esto significa 

que el proyecto es rentable y se debe hacer la ejecución de este.  

 

5.6. COSTO BENEFICIO - CB  

El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener 

los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica 

como motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo 

esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan el coste son exitosos, caso contrario 

fracasan. El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere tanto a:  
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 Una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en el 

caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso conocido como evaluación 

de proyectos.  

 Un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por naturaleza 

inherente a toda acción humana.  

 

Luego, podemos estimar de manera subjetiva:  

C/B=40000/29400=1.36 

 De este resultado podemos concluir que, en la realización de este proyecto; por cada 

boliviano invertido se ahorra 0.36 Bs.  
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6. Conclusiones y Recomendaciones 
 

6.1. INTRODUCCIÓN  

Finalmente, este capítulo detalla las conclusiones y recomendaciones a las cuales se 

llegó con la culminación del presente proyecto, así como las recomendaciones pertinentes.  

 

6.2. CONCLUSIONES  

Por lo tanto, con la implementación del sistema se cumplieron con los objetivos 

planteados en un principio como ser:  

 “Apoyar a los empleados para evitar exceso de clientes en las consultas 

personales.”, se implementó los módulos de carga suelta, contenedores, 

desconsolidación, ya que son las consultas de servicios portuarios más frecuentes. 

 “Buscar un nuevo medio de consultas para los servicios, que tenga costo por peso”, 

se implementó los módulos de carga suelta, contenedores, desconsolidación 

Automatizar la cotización de los contenedores de acuerdo al tipo de carga. 

 “Implementar la base de datos necesaria para el sistema web de la empresa.”, se 

desarrolló una base de datos de acuerdo a términos de la empresa, para el correcto 

funcionamiento del sistema web. 

 “Generar reportes y utilizar la información para crear informes, para toma de 

decisiones.”, se implementó los reportes internos establecidos y requeridos para la 

empresa, para poder realizar toma de decisiones. 

 

 Se lograron crear las interfaces necesarias para la cotización de los servicios 

portuarios requeridos.  

 



114 
 

 Promover la atención oportuna en el momento de realizar la cotización para el pago 

de los servicios portuarios. 

 

De esta manera también se logró cumplir con el objetivo general pues, se diseñó e 

implementó el sistema web de costos por servicios portuarios dentro la empresa. Teniendo 

así las siguientes conclusiones personales. 

 

 Establecer los requerimientos necesarios para satisfacer las necesidades prorrogadas 

de la Unidad de Comercialización, evaluando la documentación y los problemas 

existentes en dicha unidad. En la etapa de la planificación se logró establecerlos 

requerimientos necesarios para satisfacer las necesidades prorrogadas de la Unidad 

de Comercialización, evaluando la documentación y los problemas existentes en 

dicha unidad.  

 

 Analizar, diseñar e implementar, mediante el uso de XP, el sistema web de costos 

por servicios portuarios el acceso de información de los costos de estos servicios. Se 

utilizó la metodología Programación Extrema de forma exitosa, y considerando que se 

trata de una metodología ágil no hubo inconvenientes al integrarlo con la metodología 

WebML. 

 

6.3. RECOMENDACIONES 

Con la conclusión del presente proyecto se realizan las siguientes recomendaciones:  

 Realizar copias de seguridad periódicas para evitar perdida de información frente a 

cualquier incidente.  

 Para la visualización del sistema se recomienda el uso del explorador Mozilla 

FireFox dado que tiene mayor compatibilidad con el sistema, sin embargo, el 

sistema también funciona con, Google Chrome, Safari. 
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 Para el desarrollo de un proyecto a corto plazo se recomienda de la metodología XP 

o una metodología ágil.  

 Se recomienda el desarrollo del módulo para poder realizar el seguimiento de la 

carga o contenedor en el momento de importar o exportar 
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Anexos 
A continuación, se describirán las historias de usuario 5 correspondiente al módulo de 

contenedores. 

A continuación, se presenta la historia de Usuario 5 del módulo de Contenedores: 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 5 
Nombre: Crear el cálculo de despacho 

directo e indirecto de Contenedores. 

Usuario: Administrador Iteración Asignada: 2 

Prioridad de Negocio: Alta Puntos Estimado:7/7  

Riesgo en desarrollo:  Alto  Puntos Reales: 8/7 

Descripción: 

El sistema debe poder realizar el cálculo de la cotización de contenedores ya sea por 

despacho directo o indirecto. 

Observaciones: Solo podrán ingresar estos datos los usuarios con los roles asignados 

por el encargado de la Unidad.  

 

A continuación, se describe la tarea 1 para la realización de la historia de usuario 5: 

TAREAS 

Número: 5.1  Número de historia de usuario: 5  

Nombre de Tarea  Diseñar estructura de datos para el cálculo 

de despacho. 

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  3/7 

Fecha de Inicio  16/03/2017 

Fecha Final  18/03/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se realizará el modelado y el diseño de la base de datos para realizar el cálculo de la 

cotización correspondiente al servicio portuario de contenedores, el mismo permitirá 

realizar el cálculo de la cotización viendo si es por despacho directo o indirecto. 
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A continuación, se describe la tarea2 para la realización de la historia de usuario 5: 

TAREAS 

Número: 5.2 Número de historia de usuario: 5  

Nombre de Tarea  Crear interfaz para el cálculo de despacho 

de contenedores. 

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  3/7  

Fecha de Inicio  19/03/2017 

Fecha Final  21/03/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se realizará la interfaz necesaria para calcular el costo de contenedores para que los 

usuarios que interactúen con el sistema y tengan la información precisa. 

 

A continuación, se describe la tarea 3 para la realización de la historia de usuario 5: 

TAREAS 

Número: 5.3 Número de historia de usuario: 5  

Nombre de Tarea  
Codificar las consultas necesarias para el 

cálculo de costo de contenedores. 

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  2/7  

Fecha de Inicio  22/03/2017 

Fecha Final  23/03/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se codificará en el lenguaje de programación las consultas necesarias para la cotización 

de contenedores ya sea despacho directo o indirecto para los usuarios que interactúen 

con el sistema. 
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A continuación, se presenta la historia de Usuario 6 del módulo de Contenedores: 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 6 
Nombre: Mostrar el cálculo de despacho 

directo e indirecto de Contenedores. 

Usuario: Administrador Iteración Asignada: 2 

Prioridad de Negocio: Alta Puntos Estimado: 2/7 

Riesgo en desarrollo:  Alto  Puntos Reales: 3/7 

Descripción: 

El sistema debe poder mostrar el cálculo de la cotización de contenedores ya sea 

directo o indirecto. 

Observaciones: Solo se podrán mostrar estos datos los usuarios.  

 

A continuación, se describe la tarea 1 para la realización de la historia de usuario 6: 

TAREAS 

Número: 6.1  Número de historia de usuario: 6  

Nombre de Tarea  Mostrar el cálculo del costo de despacho de 

contenedores 

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  3/7  

Fecha de Inicio  24/03/2017 

Fecha Final  26/03/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se realizará las consultas necesarias y realizar la codificación para mostrar el costo total 

de la cotización de contenedores de despacho directo o indirecto el mismo será de utilidad 

para el usuario. 
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A continuación, se describirán las historias de usuario 9 correspondiente al módulo de 

contenedores. 

A continuación, se presenta la historia de Usuario 9 del módulo de Contenedores: 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 9 
Nombre: Crear el cálculo del costo del 

servicio de desconsolidación. 

Usuario: Administrador Iteración Asignada: 4 

Prioridad de Negocio: Alta Puntos Estimado:17/7  

Riesgo en desarrollo:  Alto  Puntos Reales: 17/7 

Descripción: 

El sistema debe poder realizar el cálculo de la cotización de desconsolidación de la 

carga. 

Observaciones: Solo podrán ingresar estos datos los usuarios con los roles asignados 

por el encargado de la Unidad.  

 

A continuación, se describe la tarea 1 para la realización de la historia de usuario 9: 

TAREAS 

Número: 9.1  Número de historia de usuario: 9 

Nombre de Tarea  Diseñar  y crear la interface para mostrar el 

formulario del llenado de datos requeridos 

para realizar la cotización. 

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  6/7 

Fecha de Inicio  20/04/2017 

Fecha Final  25/04/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se realizará el modelado y el diseño de la base de datos para realizar el cálculo de la 

cotización correspondiente al servicio portuario de desconsolidación de mercadería. 
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A continuación, se describe la tarea2 para la realización de la historia de usuario 9: 

TAREAS 

Número: 9.2 Número de historia de usuario: 9 

Nombre de Tarea  Diseñar estructura de datos para el cálculo 

de la cotización de desconsolidación 

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  6/7  

Fecha de Inicio  26/04/2017 

Fecha Final  01/05/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se realizará la interfaz necesaria para calcular el costo de desconsolidación para que los 

usuarios que interactúen con el sistema y tengan la información precisa. 

 

A continuación, se describe la tarea 3 para la realización de la historia de usuario 9: 

TAREAS 

Número: 9.3 Número de historia de usuario: 9 

Nombre de Tarea  

Codificar las consultas para el cálculo de 

la cotización de desconsolidación de 

contenedores. 

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  5/7  

Fecha de Inicio  02/05/2017 

Fecha Final  06/05/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se codificará en el lenguaje de programación las consultas necesarias para la cotización 

de desconsolidación para los usuarios que interactúen con el sistema. 
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A continuación, se presenta la historia de Usuario 10 del módulo de Contenedores: 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 10 
Nombre: Mostrar la cotización del servicio 

de desconsolidación. 

Usuario: Administrador Iteración Asignada: 4 

Prioridad de Negocio: Alta Puntos Estimado: 2/7 

Riesgo en desarrollo:  Alto  Puntos Reales: 3/7 

Descripción: 

El sistema debe poder mostrar el cálculo de la cotización de desconsolidación de la  

mercadería. 

Observaciones: Solo se podrán mostrar estos datos los usuarios.  

 

A continuación, se describe la tarea 1 para la realización de la historia de usuario 10: 

TAREAS 

Número: 10.1  Número de historia de usuario: 10  

Nombre de Tarea  Mostrar el costo total de la cotización. 

Tipo de tarea  Diseño  

Puntos Estimados  3/7  

Fecha de Inicio  07/05/2017 

Fecha Final  12/05/2017 

Programador Responsable 

Rai Tito Condori 

Descripción 

Se realizará las consultas necesarias y realizar la codificación para mostrar el costo total 

de la cotización de desconsolidación.  
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A continuación, se describe la tarjeta C.R.C. de la Mercadería. 

Mercaderia 

Esta clase tiene como responsabilidad almacenar todos los 

detalles de la mercadería.  
MercaderiaCosto 

Tabla 0.1 Mercaderia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se describe la tarjeta C.R.C. de la MercaderíaCosto. 

MercaderiaCosto 

Esta clase tiene como responsabilidad almacenar la 

relación entre Mercadería y Costo.  

Mercaderia 

Costo 

Tabla 0.2 MercaderiaCosto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se describe la tarjeta C.R.C. de Costo. 

Costo 

Esta clase tiene como responsabilidad almacenar los datos 

de los costos por tipo que se realizara.  
Costo 

Tabla 0.3 Costo 

Fuente: Elaboración Propia 


