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CAPÍTULO I
MARCO INTRODUCTORIO

RESUMEN

La Biblioteca Central del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras brinda el servicio préstamo de
documentos como ser: resoluciones ministeriales, convenio, decretos, leyes, y otros, dando el
servicio a los funcionarios del ministerio u otras personas en particular. Teniendo en cuenta que se
debe tener un registro y administración de la documentación que llega institución.
El presente proyecto refleja el desarrollo del sistema de Registro y Administración documental
para la biblioteca central del ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con el fin de mejorar el
manejo de la información que llega al ministerio, de manera eficiente.
En las bases teóricas se explica detalladamente los métodos, técnicas y herramientas, que se
utilizaron para la elaboración del proyecto.
En primer lugar se obtuvieron los requerimientos de las personal o usuarios implicados, en donde
es imprescindible conocer el problema a profundidad para poder construir la aplicación y analizar
por medio de Diagramas Entidad Relación, Diagrama de Clases de Navegacionales y Diagrama de
Contexto Navegacional.
En segundo lugar, se planteó la estructura de solución, concentrando los esfuerzos en las
necesidades del usuario gracias a las “historias de usuario y las tareas”, esta es la fase del
modelado del sistema por la cual se establecieron tiempos (fechas), para cada iteración.
Seguidamente, en la tercera fase (la más importante), se diseñó y desarrollo el programa a ser
aplicado, además se realizaron pruebas de aceptación a fin de verificar que el software no
presente fallas y cumpla con los requerimientos del cliente.
Por ultimo de calcularon las métrica de calidad, análisis de costo y se establecieron algunas
políticas de seguridad.
.

ABSTRACT

The Central Library of the Ministry of Rural Development and Lands provides document loan
services such as ministerial resolutions, agreements, decrees, laws, and others, giving service to
ministry officials or other individuals in particular. Bearing in mind that you must have a
registration and administration of documentation that comes institution.
The present project reflects the development of the Documentation Registration and
Administration system for the central library of the Ministry of Rural Development and Lands, in
order to improve the management of the information that reaches the ministry, in an efficient
way.
The theoretical bases explain in detail the methods, techniques and tools, which were used for the
development of the project.
In the first place the requirements of the personnel or users involved were obtained, where it is
essential to know the problem in depth in order to be able to construct the application and
analyze through Entity Relation Diagrams, Navigational Class Diagram and Navigational Context
Diagram.
Second, the solution structure, focusing efforts on user needs thanks to "user stories and tasks",
was the modeling phase of the system by which time (dates) were established, Each iteration.
Then, in the third phase (the most important), the program to be implemented was designed and
developed, and acceptance tests were carried out to verify that the software does not present
faults and complies with the requirements of the client.
Finally, they calculated the quality metrics, cost analysis and established some security policies.

1.1. INTRODUCCIÓN
En nuestra actualidad las organizaciones ya sean públicas o privadas tienden a depender
de herramientas cada vez más rápidas para el procesamiento de datos que afectan a la toma de
decisiones inmediatas. Para ese procesamiento tenemos en cuenta a los computadores y sistemas
de información con el fin de centralizar y sistematizar toda la información necesaria para el logro
de sus objetivos.
El uso de herramientas web para el desarrollo de sistemas en Instituciones se ha vuelto en
un recurso indispensable para la imagen de la institución.
Las instituciones que adoptaron con este tipo de metodologías prestan servicios con
mayor comodidad, versatilidad y seguridad a la hora de poder realizar un servicio.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) acentuada en la ciudad de La Paz, en la
actualidad el área de Archivo Central cuenta con una grande biblioteca que alberga una gran
cantidad de documentación, la cual sigue entrando para formar parte de archivos, y ser usada
cuando se la requiera.
El presente proyecto tiene como objetivo presentar un Sistema de Registro y
Administración Documental para el Departamento de Archivo Central del Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras, con la creación de los módulos como ser: registro, préstamo, devolución, búsqueda
de la información y reportes adaptado a la institución.
Para el desarrollo del proyecto es conveniente el análisis de la gran cantidad de
información que llega al área de Archivo Central del Ministerio, como ser el tipo de
documentación que alberga. La implementación del Sistema de Registro y Administración
Documental, busca obtener información clara, rápida y sólida que permita a los usuarios tener
acceso a los documentos de forma rápida y segura, para así mejorar la atención de los
funcionarios del ministerio cuando lo soliciten.

1

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
1.1.1 De la Institución
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) es la institución pública del Órgano
Ejecutivo del Estado Plurinacional Bolivia, encargado de promover, facilitar, normar y articular el
desarrollo rural integral agropecuario , acuícola y de la coca de forma sustentable e impulsar en el
país una nueva estructura de tendencia y acceso a la tierra, a través de la formulación, ejecución y
evaluación de políticas, normas y servicios, en beneficio de pequeños y medianos productores(as),
comunidades y organizaciones económicas campesinas e indígenas y sector empresarial, bajo los
principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia e identidad cultural, en busca de la
seguridad y soberanía alimentaria para vivir bien.
El Departamento de

Archivo Central del MDRyT alberga, diferentes tipos de

documentación como ser: Resoluciones Ministeriales, Convenios, Decretos, Leyes, Resoluciones
Administrativas, Resoluciones Supremas, Resoluciones Secretariales, Resoluciones de Tierras
Reforma Agrarias, Resolución Bi y Multiministeriales y otros, cada uno con diferentes
características.
En este sentido el Departamento de Archivo Central del MDRyT realiza un registro de estos
documentos para así guardarlos donde corresponda y hacer uso de estos a quien los solicite. Este
proceso de registro es realizado en Microsoft Word, como también el préstamo de la
documentación es desarrollada manualmente, el cual dificulta en gran manera mantener un
registro actualizado y control de la documentación.
Realizado un diagnostico preliminar del Departamento de Archivo Central se evidencia que
es necesario proponer un Sistema de Registro y Administración Documental que permita mejorar
el tiempo y la forma de registro de la documentación, que llega al Departamento de Archivo
Central proveniente de las demás unidades del Ministerio, para así facilitar la búsqueda de los
documentos para su respectivo préstamo.
1.2 PROYECTOS SIMILARES
A continuación se describen otros sistemas similares propuestos en los últimos años en la
Carrera de Informática, con la finalidad de cruzar información relacionada que pueda ayudar con
2

el desarrollo del sistema propuesto; tomando como fuente de información la biblioteca de
informática se pudo evidenciar que existen sistemas similares al propuesto en el presente
documento.
A continuación se detalla algunos ejemplos:


Sistema de Registro y Administración de Archivos, se puede contemplar

la

administración y registro de archivos, para el gobierno autónomo departamental de La Paz
[Rosas Mamani, 2013].


Sistema de Información de Recursos Humanos para el SENASIR Este sistema aplica una
metodología Ágil denominada FDD (Feature Driven Development) para el desarrollo de
software. [Quino, 2009].



Sistema de Seguimiento Académico y control Disciplinario para Unidad Educativa
“Antonio Diaz Villamil” Este sistema aplica la metodología Scrum para el desarrollo del
software. [Salazar, 2015].

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.3.1 Análisis de la Situación Actual
Debido que la biblioteca central del MDRyT cuenta con una lista de la documentación que
llega, elaborada en Microsoft Word como ser: Resoluciones Ministeriales, Convenios, Decretos,
Leyes, Resoluciones Administrativas, Resoluciones Secretariales, Resoluciones Supremas,
Resoluciones de Tierras, Resolución Bi y Multiministerial y otros, cada uno con diferentes
características, la cual no se encuentra actualizada, y al mismo tiempo realizan un proceso manual,
para realizar el préstamo de la documentación. En tal sentido esta forma de registro generan
demoras, a consecuencia de lo ya mencionado anteriormente existen retrasos al momento de
buscar algún documento y tener conocimiento si este ha llegado al Departamento de Archivo
Central.
1.3.2 Problema Central
Como se ha podido evidenciar que en el Departamento de Archivo Central del MDRyT no
cuenta con un sistema de registro, préstamo y búsqueda, es por el cual se produce demora al
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momento de requerir algún documento, por la falta de conocimiento de la ubicación del
documento.
Después de haber analizado las distintas deficiencias o causas se concluye que el problema
es:
¿De qué manera se solucionara el proceso de registro y administración de la documentación,
para la disposición de manera rápida, confiable y ordenada para el personal de la biblioteca
central, en beneficio de los funcionarios del MDRyT?
1.3.3 Problemas Secundarios
En base al análisis de la información que se maneja en el Departamento de Archivo Central
del MDRyT se identificó los siguientes problemas (Ver Anexo A-2 – Árbol de Problemas):


La información de los documentos, del Departamento de Archivos Central del MDRyT es
incompleta.



Debido a la manera de registrar del documento, se tiene demora de tiempo, provocando
que la información de los documentos que llega a archivo no esté actualizada.



Existe una enorme cantidad de documentación que no se encuentra registrada.



El modo de registro existente no permite realizar una búsqueda eficiente.



No se cuenta con la información física de la documentación, el cual genera mucha
inversión de tiempo en hallarla.



El proceso manual de préstamo de documentos de Archivos, ha generado problemas de la
ubicación del documento y búsquedas innecesarias al personal.

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General
Desarrollar un Sistema de Registro y Administración Documental que permita optimizar los
procesos de registro, búsqueda, reportes, préstamo y devolución de la documentación para el
Departamento de la Biblioteca Central del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
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1.4.2 Objetivos Específicos
Los objetivos específicos planteados para el proyecto son:


Desarrollar roles de usuarios, para el acceso a los datos del Departamento de Archivos
Central.



Desarrollar

módulos que permita la administración de los documentos como ser:

prestamos, devolución, búsqueda y ubicación.


Digitalizar los documentos bajo la idea de resguardar y tener a disponibilidad inmediata y
fiable la documentación.



Desarrollar una base de datos que permita el registro, préstamo y devolución de los
documentos del Departamento de Archivo Central del MDRyT.

1.5 JUSTIFICACIÓN
El sistema a desarrollar permitirá al personal del Departamento de Archivo Central del
MDRyT llevar un registro de la documentación que llega a esta unidad, donde dicha información
servirá para obtener un acceso rápido a la misma, y un mejor control de la documentación y así
facilitar el uso de la documentación, a las personas que la requieran.
1.5.1 Justificación Social
El presente trabajo contribuye a mejorar la atención al personal del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras y al público en general, agilizando el servicio para que este no realice
esperas de respuesta de la posible existencia o no de los documentos que han llegado al
Departamento de Archivo Central del Ministerio, en caso de que alguna unidad, personal o
persona ajena al Ministerio desee obtener información, se tendrá la información oportuna y
segura de forma rápida.
1.5.2 Justificación Operativa
El personal encargado del sistema, será el responsable del Departamento de Archivo
Central del MDRyT, el cual, podrá crear usuarios a signar roles de usuario, con el fin de resguardar
la información, al momento de editar o eliminar cualquier registro de ser necesario
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1.5.3 Justificación Técnica
Considerando que en la actualidad se encuentra la tecnología disponible, el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras cuenta con los recursos técnicos necesarios que soportan la inserción del
sistema de registro junto a los módulos de búsqueda, reportes, préstamo y devolución de la
documentación que se propone, en el presente proyecto, el cual se especifica en la siguiente tabla.
Equipamiento

Descripción

Un servidor

Para uso del mismo y albergue el sistema de
registro
Cableado Estructurado listo para la conexión en
intranet
Para el uso del nuevo sistema

Instalación de la red interna
PC’s
Sistema Operativo

Equipos configurados con Sistema Operativo
Windows o linux.
Tabla 1.1 Tecnológica
Fuente: [Elaboración Propia]

1.6. LIMITES Y ALCANCES
El sistema a desarrollarse brindara información rápida, confiable en cuanto a su manejo, se
adaptara con facilidad a los requerimientos del personal del departamento de archivo central.
1.6.1 Limites
1.6.1.1. Límite Temporal
El sistema de registro documental de archivo central albergara documentación como:
Resoluciones, Convenios, Decretos, Leyes, y otros desde 1800 hasta nuestros días.
1.6.1.2. Limite Temático
Los módulos que se realizara en el sistema de registro y administración documental serán:


Módulo de administración: en este módulo se realizara el registro y asignación de roles al
personal autorizado del manejo del sistema.



Módulo de registro de la documentación: El presente modulo se dividirá en las siguientes
secciones: Resoluciones Ministeriales, Convenios, Decretos, Leyes, Resoluciones
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Administrativas, Resoluciones de Tierras y Resoluciones Bi y Multiministeriales,
Resoluciones Supremas y Secretariales, la cual cada una de estas tendrá un listado
detallado y su búsqueda según sus atributos.


Módulo de Préstamo y Devoluciones: El siguiente modulo permitirá el registro
automatizado del documento e información de la persona la cual lo solicite, ya sea un
usuario interno o externo.



Módulo de Reportes: El siguiente modulo permitirá la impresión, de toda la
documentación registrada, según como la necesiten.

1.6.1.3. Límite Geográfico
El sistema de registro y administración documental se limitara en la Biblioteca Central del
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
1.6.2. Alcance
Asimismo el alcance del presente proyecto de grado será la implementación del sistema
de registro y administración documental en el Departamento de Archivo Central del MDRyT que se
realizara a partir del análisis, diseño, codificación, pruebas para finalmente lograr la
implementación del sistema propuesto. El sistema permitirá.


Registro del personal administrativos de acuerdo a roles de usuario.



Asignación de tareas de acuerdo a los roles de usuario.



Registro y búsqueda de la documentación según el tipo de documentación



Módulo de préstamo y devolución



Otros procesos del Departamento de Archivos Central no contemplados.

1.7 APORTES

El presente proyecto de Sistema de Registro y Administración Documental

Caso:

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, será realizado para el Departamento de Archivo Central.
La implementación de sistema permitirá el registro y la administración de la
documentación que llega a Archivo Central.
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Se podrá tener acceso a toda esa información registrada, logrando almacenar en una base
de datos mediante el registro de la información necesaria, además brindando una búsqueda de
esta documentación, así también el módulo de préstamos y devolución de dicha información.

1.8 METODOLOGÍA
1.8.1 Metodología de Desarrollo de Sistemas
Para el desarrollo del Proyecto se utilizara la metodología Ágil SCRUM, pues esta se adapta
a las necesidades del proyecto, de poner principal énfasis en el producto, además de su flexibilidad
y principalmente por su agilidad en el desarrollo de aplicaciones. [Pressman, 2003]
También se utiliza la metodología UWE (UML-Based Web Engineering) en las etapas de
desarrollo de cada una de las iteraciones del proyecto, ya que esta metodología se especializa en
el diseño de aplicaciones Web. [Escolante, 2010]
Una de las principales características de las metodologías SCRUM es su adaptabilidad, en este
sentido se tomara en cuenta los siguientes aspectos:


Como modelo de proceso se utilizó el incremental basado en iteraciones y revisiones
como propone SCRUM.



Se utilizaron los elementos del SCRUM define los roles para el equipo de trabajo, en este
proyecto no se utilizaron estas recomendaciones, pues al tratarse de un proyecto de grado
individual el equipo de trabajo se redujo a una sola persona.



Existen algunos principios de SCRUM que sugieren la ejecución de reuniones diarias,
reuniones semanales, reuniones antes y después del sprint, etc. Que por razones ya
mencionadas en el anterior párrafo no se llevaran a cabo. Sin embargo para cumplir con el
principio de colaboración con el cliente se efectuaran reuniones semanales con el cliente.
[Palacios, 2006]
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MARCO TEORICO
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta parte se convertirá en un instrumento de apoyo para una mejor
comprensión de los procesos involucrados para el desarrollo del presente proyecto de grado.
2.2. INGENIERÍA DE SOFTWARE

Según la definición de IEEE, “software es la suma total de los programas de computadora,
procedimientos, reglas, la documentación y los datos que pertenecen en un sistema de cómputo”.
Del a misma definición, “un producto de software es un producto diseñado para un usuario”. En
este contexto, la Ingeniería de software SE (ingles Software Engineering) es “un enfoque
sistemático del desarrollo, operación, mantenimiento y retiro del software”, lo que en palabras
más llanas significa que “la Ingeniería de software la rama de la ingeniería que aplica los principios
de la ciencia de la computación y de las matemáticas para lograr soluciones costo-efectivas a los
problemas de desarrollo de software”. [Cota, 1994]
El proceso de ingeniería de software es define como “un conjunto de etapas parcialmente
ordenadas con la intención de lograr un objetivo, en este caso, la obtención en un producto es un
software de calidad”. El proceso de desarrollo de software “es aquel en que las necesidades del
usuario son traducidas en requerimientos de software, estos requerimientos transformados en
diseño y el diseño implementado en el código, el código es aprobado, documentado y certificado
para su uso operativo”. Concretamente “define quien está haciendo que, cuando hacerlo y como
alcanzar un objetivo”.
El proceso de desarrollo de software requiere un conjunto de conceptos, una metodología
y un lenguaje propio. A este proceso también se le llama el ciclo de vida del software que
comprende cuatro grandes fases: concepción, elaboración, construcción y transición. La
concepción define el alcance del proyecto y desarrolla un caso de negocio. La elaboración define
un plan del proyecto, especifica las características y fundamenta la arquitectura. La construcción
crea el producto y la transición transfiere el producto a los usuarios.
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Para el ingeniero de software del futuro se necesita una nueva definición, una que incluya
el arte y habilidad de resolver amplios problemas socio-tecnológicos y, como una necesidad que
estará con nosotros para siempre, el arte y habilidad de cambiar de administración. En este
contexto, ninguna otra carrera, con la posible excepción de medicina, ofrece tanto potencial para
recompensas personales, autoestima y añadir valor duradero a la humanidad.
2.3. CICLO DE VIDA DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

El ciclo de vida es un 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
(muere). También se denomina a veces paradigma. [Pressman, 2002]
La ingeniería de software requiere llevar a cabo numerosas tareas entre ellas:


Requerimiento del software: Este proceso de reunión de requisitos se intensifica y se
centra especialmente en el software. Para comprender la naturaleza de los programas a
construirse, el ingeniero (analista) del software debe comprender el dominio d la
información del software, así como la función requerida, comportamiento, rendimiento e
interconexión.



Diseño del Software: Es realmente un proceso de muchos pasos que se centran en cuatro
atributos distintos de programa: estructura de datos, arquitectura de software,
representación de interfaz y detalle procedimental (algoritmo). El proceso del diseño
traduce requisitos en una representación del software donde se pueda evaluar su calidad
antes d que comience la codificación.



Construcción de software: Redefinida a la creación en detalle del software a través de la
combinación de las diferentes herramientas de codificación, verificación, pruebas de
unidad pruebas de iteración y depuración.



Pruebas del Software: Una vez que se ha generado el código, comienza las pruebas del
programa, en la cual se centra en los procesos lógicos internos del software, asegurando
de todas las sentencias se han comprobado, y en los procesos externos funcionales; es
decir, realizar las pruebas para la detección de errores y asegurar que la entrada para la
detección de errores, y asegurar que la entrada definida produce resultados reales de
acuerdo con los resultados requeridos.
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Mantenimiento del

software: Estas actividades de

mantenimiento comienzan

generalmente cunado el software entra en la etapa de pruebas de funcionalidad con los
datos reales, pruebas que son realizadas por partes de los usuarios finales con la finalidad
de que estos puedan adaptarse a los cambios, así mismo pueden sugerir cambios para su
posterior adaptabilidad.
2.4. MODELOS AGILES
En febrero de 2001, tras una reunión celebrada en Utah-EEUU, nace el término “Ágil”
aplicado al desarrollo de software. En esta reunión participaron un grupo de 17 expertos de la
industria del software, incluyendo algunos de los creadores o impulsadores de metodologías de
software. Su objetivo fue esbozar los valores y principios que deberían permitir a los equipos
desarrollar software rápidamente y respondiendo a los cambios que puedan surgir a lo largo del
proyecto.
Se pretendía ofrecer una alternativa a los procesos de desarrollo de software
tradicionales, caracterizados por ser rígidos y dirigidos por la documentación que se genera en
cada una de las actividades desarrolladas.
Tras esta reunión se creó “The Agile Alliance” (La Alianza Ágil), una organización, sin ánimo
de lucro, dedicada a promover los conceptos relacionados con el desarrollo ágil de software y
ayudar a las organizaciones para que adopten dichos conceptos. El punto de partida fue el
manifiesto Ágil, un documento de resumen la filosofía “Ágil”. Introducción a la Agilidad y Scrum.
[Web 2.1]
2.4.1 Manifiesto Ágil
El manifiesto ágil comienza enumerando los principales valores del desarrollo ágil. Según
el manifiesto se valora:


Los individuos y las interacciones del equipo de desarrollo por encima de los procesos y
las herramientas: para garantizar una mayor productividad, las metodologías ágiles
valoran el recurso humano como el principal factor de éxito. Reconocen que contar con
recurso humano calificado con capacidades técnicas adecuadas, facilidades para adaptarse
al entorno, trabajar en equipo e interactuar convenientemente con el usuario, da mayor
12

garantía de éxito que contar con herramientas y procesos rigurosos. Las metodologías
ágiles reconocen que es más importante construir un buen equipo de trabajo que las
herramientas y procesos. Procura primero conformar el equipo y que éste defina el
entorno más conveniente de acuerdo con las necesidades y las circunstancias.


Software funcionando por encima de la documentación: los profesionales relacionados
con el desarrollo de software, aunque no es su fuerte producir documentos, reconocen su
importancia, al igual que reconocen el tiempo y costo de mantener una documentación
completa y actualizada. En este sentido, las metodologías ágiles respetan la importancia
de la documentación como parte del proceso y del resultado de un proyecto de desarrollo
de software, sin embargo, con la misma claridad hacen énfasis en que se deben producir
los documentos estrictamente necesarios; los documentos deben ser cortos y limitarse a
lo fundamental, dando prioridad al contenido sobre la forma de presentación. La
documentación, en las metodologías ágiles procura mecanismos más dinámicos y menos
costosos como son la comunicación personal, el trabajo en equipo, la auto documentación
y los estándares.



La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. Se propone que
exista una iteración constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. Esta colaboración
entre ambos será la que marque la marcha del proyecto y asegure su éxito.



Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. La habilidad de
responder a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto (cambios en los
requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.) determina también el éxito o fracaso del
mismo. Por lo tanto, la planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta.

2.4.2. Principios del Manifiesto Ágil
Los valores anteriores inspiran los doce principios del manifiesto, son características que
diferencian un proceso ágil de uno tradicional. Los dos primeros principios son generalmente y
resumen gran parte del espíritu ágil. El resto tienen que ver con el proceso a seguir y con el
equipo de desarrollo, en cuanto metas a seguir y organización del mismo. Los principios son:
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Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y
continua de software de valor.



Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al desarrollo. Los
procesos ágiles se doblegan al cambio como ventaja competitiva para el cliente.



Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par de semanas hasta
un par de meses, con preferencia en los periodos breves.



Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma cotidiana a
través del proyecto.



Construcción de proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la oportunidad y el
respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que realicen la tarea.



La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro de un
equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara.



El software que funciona es la principal medida del progreso.



Los

procesos

ágiles

promueven

el

desarrollo sostenido.

Los

patrocinadores,

desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida.


La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad.



La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que se hace, es esencial.



Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se auto
organizan.



En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivo y ajusta su
conducta en consecuencia.

2.5 METODOLOGÍA SCRUM
Scrum es un proceso de la Metodología Ágil que se usa para minimizar los riesgos durante
la realización de un proyecto, pero de manera colaborativa.
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La metodología Scrum está basa en la teoría empírica. Dicha

teoría afirma que el

conocimiento proviene de la experiencia y de las decisiones basadas en lo que se conoce. Scrum
emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad y el control de riesgos.
Tres pilares soportan cada aplicación de control de procesos empíricos: Transparencia, Inspección
y Adaptación.



Transparencia: Los aspectos significativos de los procesos deben ser visibles para los
responsables de los resultados. La Transparencia exige que esos aspectos sean definidos
por un estándar definido en conjunto para que los observadores compartan una visión
común de lo que se está viendo.



Inspección: Los usuarios de Scrum deben inspeccionar con frecuencia los Artefactos y el
progreso hacia los objetivos del Sprint para detectar variaciones no deseadas. Sin
embargo, estas inspecciones no deben realizarse con demasiada frecuencia para no
obstaculizar el avance del trabajo.



Adaptación: Si un inspector determina que uno o más aspectos de un proceso se desvían
fuera de los límites aceptables, y que el producto resultante será inaceptable, se debe
ajustar el proceso o el material que está siendo procesado. Este tipo de ajustes debe
realizarse tan pronto como sea posible para minimizar aún más la desviación.
Scrum identifica cuatro eventos formales para la Inspección y la Adaptación: Planificación
de Sprint, Scrum Diario, Revisión del Sprint y Retrospectiva del Sprint.
Scrum controla la evolución de un proyecto de forma empírica y adaptable empleando las

características de la gestión ágil.
2.5.1. Revisión de las iteraciones
Al finalizar cada iteración se lleva a cabo una revisión con todas las personas implicadas en
el proyecto. Este es el periodo máximo que se tarda en reconducir una desviación en el proyecto o
en las circunstancias del producto.
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2.5.2. Desarrollo Incremental
Durante el proyecto, las personas implicadas no trabajan con diseños o abstracciones, el
desarrollo incremental implica que al final de cada iteración se dispone de una parte del producto
operativa que se puede inspeccionar y evaluar.
2.5.3. Desarrollo Evolutivo
Los modelos de gestión ágil se emplean para trabajar en entornos de incertidumbre e
inestabilidad de requisitos.
Intentar predecir en las fases iniciales cómo será el producto final, y sobre dicha predicción
desarrollar el diseño y la arquitectura del producto no es realista, porque las circunstancias
obligaran a remodelar muchas veces.
Para qué predecir los estados finales de la arquitectura o del diseño si van a estar
cambiando. En Scrum se toma a la inestabilidad como una premisa, y se adoptan técnicas de
trabajo para permitir esa evolución sin degradar la calidad de la arquitectura que se ira generando
durante el desarrollo.
2.5.4. Auto-Organización
Durante el desarrollo de un proyecto son muchos los factores imprescindibles que surgen
en todas las áreas y niveles. La gestión predictiva confía la responsabilidad de su resolución al
gestor de proyectos.
En Scrum los equipos son auto-organizados (no auto-dirigidos), con margen de decisión
suficiente para tomar las decisiones que consideren oportunas.
2.5.5. Colaboración
Las prácticas y el entorno de trabajo agiles facilitan la colaboración del equipo. Esta es
necesaria, porque para que funcione la auto-organización como un control eficaz cada miembro
del equipo debe colaborar de forma abierta con los demás, según sus capacidades y no según su
rol o su puesto.
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2.5.6. Roles de SCRUM
Scrum clasifica a todas las personas que intervienen o tiene interés en el desarrollo del
proyecto en: propietario del producto, equipo, gestor de Scrum (también Scrum Manager o Scrum
Master) y “otro interesados”.
2.5.6.1 Roles Principales


Scrum Master (o facilitador): Persona que lidera al equipo guiándolo para que cumpla las
reglas y procesos de la metodología. Gestiona la reducción de impedimentos del proyecto.



o

Asegura de que el proceso Scrum se utiliza como es debido.

o

El Scrum Master es el que hace que las reglas se cumplan.

Product owner (PO): Representante de los accionistas y clientes que usan el software. Se
focaliza en la parte de negocio y él es responsable de que el equipo Scrum trabaje de
forma adecuada desde la perspectiva del negocio del proyecto. Traslada la visión del
proyecto al equipo, formaliza las prestaciones en historias a incorporar en el Product
Backlog y las re prioriza de forma regular.



Equipo de Desarrollo: Grupo de profesionales con los conocimientos técnicos necesarios y
que desarrollan el proyecto de manera conjunta llevando a cabo las historias a las que se
comprometen al inicio de cada sprint.

2.5.6.2. Roles Auxiliares
Los roles auxiliares en el “equipo Scrum” son aquellos que no tienen un rol formal y no se
involucran frecuentemente en el “proceso Scrum” pero que deben ser tomados en cuenta.
Es importante que estas personas participen y entreguen retroalimentación con respecto a
la salida del proceso a fin de revisar y planear cada sprint y estos son:


Stakeholder(Clientes, Proveedores, Vendedores, etc.): Son los destinatarios finales de la
aplicación a desarrollar, el público objetivo del mismo. Una vez que la aplicación esté
completada serán los que accedan a ella con mayor frecuencia.
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Administradores (Managers): son las personas que establecen el ambiente para el
desarrollo del producto.

2.5.7. Sprints
El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos
durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado”, utilizable y potencialmente
desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del esfuerzo
de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la finalización del Sprint
previo.

Los Sprints contienen y consisten de la Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning
Meeting), los Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint
Review), y la Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). Durante el Sprint:


No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint Goal)



La composición del Equipo de desarrollo se mantiene constante.



Los objetivos de calidad no disminuyen.



El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de Producto y el Equipo de
Desarrollo a medida que se va aprendiendo más.
Cada Sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte no mayor de un mes. Al

igual que los proyectos, los Sprints se usan para lograr algo. Cada Sprint tiene una definición de
qué se va a construir, un diseño y un plan flexible que guiará la construcción y el trabajo y el
producto resultante.
Los Sprints están limitados a un mes calendario. Cuando el horizonte de un Sprint es
demasiado grande la definición de lo que se está construyendo podría cambiar, la complejidad
podría elevarse y el riesgo podría aumentar. Los Sprints habilitan la predictibilidad al asegurar la
inspección y adaptación del progreso al menos en cada mes calendario. Los Sprints también
limitan el riesgo al costo de un mes calendario.
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2.5.8. Elementos de Scrum
Pila del producto (Backlog del producto)
Es una lista priorizada que define el trabajo que se va a realizar en el proyecto. Cuando un
proyecto comienza es muy difícil tener claro todos los requerimientos sobre el producto. Sin
embargo, suelen surgir los más importantes que casi siempre son más que suficientes para un
Sprint.
El objetivo es asegurar que el producto definido al terminar la lista es el más correcto, útil
y competitivo posible y para esto la lista debe acompañar los cambios en el entorno y el producto.
Pila de sprint (Backlog del spring)
El sprint backlog es un documento detallado donde se describe como el equipo va a
implementar los requisitos durante el siguiente sprint. Las tareas se dividen en horas con ninguna
tarea de duración superior a 16 horas. Si una tarea es mayor de 16 horas, deberá ser rota en
mayor detalle. Las tareas en el sprint backlog nunca son asignadas, son tomadas por los miembros
del equipo del modo que les parezca oportuno.

Figura. 2.1 Funcionalidades y elementos de SCRUM
Fuente: [Palacios, 2007]
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2.5.9. Fases de SCRUM
Se comienza con la visión general del producto, especificado y dando detalle a las
funcionalidades o partes que tienen mayor prioridad de desarrollo y que pueden llevarse a cabo
en un periodo de tiempo breve. Para esto necesitamos etapas las cuales mencionamos a
continuación:


Planificación
o

Objetivo: Es la etapa más importante de todas, ya que se define el proyecto.

o

Tareas: Relevamiento preliminar de los procesos del negocio, definición y la
secuencia de actividades, definición del alcance, estimación de tiempos, definición
de recursos, análisis de riesgos, estimación de costos.

o



Entregable: Documento de definición del proyecto o del sprint.

Análisis
o

Objetivo: obtener definiciones y especificaciones funcionales para poder llevar
adelante las fases de diseño y construcción. Es una etapa clave ya que el alcance y
las características de la solución quedan acordadas, lo cual permite mitigar los
principales riesgos de un proyecto.

o

Tareas: Afianzamiento de las definiciones funcionales, definición de los requisitos
a través de casos de uso, planificación de las etapas posteriores y ajuste de los
tiempos preestablecidos.

o


Entregable: Documento de alcance, casos de uso y sus respectivas descripciones.

Los pasos de desarrollo (Sprint)
La fase de desarrollo es un ciclo de trabajo repetitivo. La gestión determina el

cumplimiento de los tiempos, funcionalidad y calidad. Este enfoque es conocido también como
ingeniería concurrente. El desarrollo consiste en los siguientes macro-procesos:
o

Reunión con los equipos para revisar los planes de lanzamiento de versión.

o

Distribución, revisión y ajuste de los estándares de conformidad para el producto.

o

Sprints iterativos hasta que el producto se considera listo para su distribución

20

Un sprint es un conjunto de actividades de desarrollo llevado a cabo durante un periodo
predefinido, por lo general entre una y cuatro semanas. Duración basada en la complejidad del
producto, evaluación de riesgo y grado de supervisión deseado. El riesgo se evalúa de forma
continua a través de las respuestas a los controles adecuados establecidos.
2.6. SCRUM APLICADO AL DESARROLLO DE SOFTWARE
Aunque surgió como modelo para el desarrollo de productos tecnológicos, también se
emplea en entornos que trabajan con requisitos inestables y que requieren rapidez y flexibilidad;
situaciones frecuentes en el desarrollo de determinados sistemas de software.
Jett Sutherland aplico el modelo Scrum al desarrollo de software en 1993 en Easel
Corporation (Empresa que en los macro-juegos de compras y fusiones se integraría en VMARK,
luego en Informix y finalmente en Ascential Software Corporation). En 1996 lo presento Schwaber
como proceso formal, también para la gestión de desarrollo de software en OOPSLA 96. En el
desarrollo de software Scrum está considerado como modelo ágil por la Agile Alliance. [Web 2.2]
La intención de Scrum es la de maximizar la realimentación sobre sobre el desarrollo
pudiendo corregir problemas y mi tizar riesgos de forma temprana. Su uso se está extendiendo
cada vez más dentro de la comunidad de Metodologías Agiles, siendo combinado con otras como
“XP” para completar sus carencias. Cabe mencionar que Scrum no propone el uso de ninguna
práctica de desarrollo en particular; sin embargo, es habitual emplearlo como un framework agil
de administración de proyectos que puede ser combinado con cualquiera de las metodologías
mencionadas.
2.6.1. Ciclo de Vida Scrum

Está compuesta de cuatro fases: planeación, arquitectura, desarrollo y cierre que se
clasifica en esta metodología como: Pre-Juego, Juego y Post Juego.
SCRUM comprende las siguientes fases:
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2.6.1.1. Pre-juego: Planeamiento y Montaje (Staging)
Es la especificación de lo que se va a realizar en las iteraciones, además de la prioridad con
la que se hará, esta fase consta de dos puntos destacables.


Planificación: Definición de una nueva versión basada en la pila actual, junto con una
estimación de coste y agenda. Si se trata de un nuevo sistema, esta fase abarca tanto la
visión como el análisis. Si se trata de la mejora de un sistema existente comprende un
análisis de alcance más limitado. Arquitectura: Diseño de la implementación de las
funcionalidades de la pila. Esta fase incluye la modificación de la arquitectura y diseño
generales.



Arquitectura: En el que se diseña como los requerimientos del backlog del producto serán
puestos en ejecución. Esta fase incluye la revisión de la arquitectura del sistema de diseño
de alto nivel.

2.6.1.2. Juego o Desarrollo
“Una vez realizada la especificación correspondiente, se lleva a cabo la elaboración del
proyecto con un continuo a cargo del mismo grupo, en cada iteración se realiza las tareas”.
[Pereira, 2014].



Planeación del Sprint: La fase de desarrollo es un ciclo de trabajo repetitivo. La gestión
determina el cumplimiento de los tiempos, funcionalidad y calidad. Este enfoque es
conocido también como ingeniería concurrente.



Desarrollo de Sprints: Desarrollo de la funcionalidad de la nueva versión con respeto
continúo a las variables de tiempo, requisitos, costo y competencia. La interacción con
estas variables define el final de esta fase. El sistema va evolucionando a través de
múltiples iteraciones de desarrollo o sprints.



Revisión del Sprint: El tiempo determinado para el sprint establece su velocidad e
intensidad. El riesgo se evalúa de forma continua a través de las respuestas a los controles
adecuados establecidos.
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2.6.1.3. Post-juego: Liberación
El propósito es el despliegue operacional. Las actividades, documentación, entrenamiento,
mercadeo y venta. Usualmente los registros de acumulación se llevan en plantillas de cálculo
comunes, antes que en una herramienta sofisticada de gestión de proyectos. Los elementos del
registro pueden ser prestaciones del software, funciones, correcciones, mejoras requeridas y
actualizaciones de tecnología, como se muestra en la figura 2.2.
Hay un registro total del producto y otro específico para cada corrida de 30 días. En la
jerga de Scrum se llaman “paquetes” a los objetos o componentes que necesitan cambiarse en la
siguiente iteración.
Preparación para el lanzamiento de la versión, incluyendo la documentación final y
pruebas antes del lanzamiento de la versión

Figura 2.2. Ciclo de vida de SCRUM
Fuente: [Palacio, 2007]
2.7. METODOLOGIA UWE
UWE es una metodología que permite especificar de mejor manera una aplicación Web en
su proceso de creación mantiene una notación estándar basada en el uso de UML (Unified
Modeling Language) para sus modelos y sus métodos, lo que facilita la transición. La metodología
define claramente la construcción de cada uno de los elementos del modelo.
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En su implementación se deben contemplar las siguientes etapas y modelos:


Modelo de casos de Uso: Modelo para capturar los requisitos del sistema.



Modelo de contenido: Es un modelo conceptual para el desarrollo del contenido.



Modelo de Usuario: Es un modelo de navegación, en el cual se incluyen modelos estáticos
y modelos dinámicos.



Modelo de estructura: En el cual se encuentra la presentación del sistema y el modelo de
flujo.



Modelo Abstracto: Incluye el modelo de interfaz de usuario modelo de ciclo de vida del
objeto.



Modelo de adaptación.

2.7.1 Modelo de Caso de Uso

Plasma los requisitos funcionales de la aplicación Web mediante un modelo de casos de
uso.

Este modelo describe un trozo de comportamiento de la aplicación sin relevar su
estructura interna, como se observa en la figura 2.3. Siguiendo el Proceso de Desarrollo de
Software Unificado a la ingeniería Web. [Galiano, 2012]
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Figura 2.3. Modelo de casos de uso
Fuente: [Galiano, 2012]

2.7.2. Modelo de Contenido

Define, mediante un diagrama de clases, los conceptos a detalle involucrados en la
aplicación.
El diseño conceptual se basa en el sistema en el análisis de requerimientos del paso
anterior. Esto incluye los objetos involucrados entre los usuarios y la aplicación. [Galiano, 2012]
Este modelo especifica cómo se encuentra relacionado los contenidos del sistema, es decir define
la estructura de los datos que se encuentran alojados en el sitio web.
A continuación se muestra un ejemplo de este modelo contenido en la página web de
UWE, ver figura 2.4.
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Figura 2.4 Modelo de contenido
Fuente: [Galiano, 2012]

En este ejemplo se puede ver representado que el contenido web está formado por una
agenda básica de contactos, esta agenda representada por la clase AddressBook contiene un
conjunto de uno o más contactos (clase Contact), cada uno de ellos tiene un nombre, un email,
dirección y teléfono. De los cuales los dos primeros son de tipo String y los dos últimos son
estructura de otros atributos, representadas por las clases Address y Phone, cada contacto puede
tener una dirección y un teléfono principal y otros secundarios. [Galiano, 2012]
2.7.3. Modelo de Usuario
Representa la navegación de los objetos dentro de la aplicación y un conjunto de
estructuras como son índices, menús y consultas.
El modelo usuario tiene dos objetivos diferenciados.


Contiene las clases que define qué información debe ser almacenada en el contexto de
una sesión. En este caso práctico una sesión está formada por el usuario actual y sus
discos.



Estas clases contenidas proveen de operaciones que puede ser usados en el proceso de
negociación de procesos.
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2.7.4 Modelo de Navegación
El modelo de navegación de una aplicación Web comprende la especificación de qué
objetos pueden ser visitados mediante la navegación a través del sistema y las asociaciones entre
ellos, como se puede observar en la figura 2.5.
Mediante estos diagramas se representó el diseño y la estructura de las rutas de
navegación al usuario para evitar la desorientación en el proceso de navegación. Este modelo se
destaca en el marco de UWE como el más importante, pues con él se pueden representar
elementos estáticos, a la vez que se pueden incorporar lineamientos semánticos de referencia
para las funcionalidades dinámicas de una aplicación Web.

Figura 2.5. Nombre e iconos utilizados en el Modelo de navegación
Fuente: [Galiano, 2012]
Aquí en la figura 2.6 muestra un ejemplo de navegación del sitio web:

Figura 2.6. Modelo de navegación
Fuente: [Galiano, 2012]
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2.7.5. Modelo Procesos
Esta modelo específica las acciones que realiza cada clase de procesos, en este modelo se incluye:


Modelo de Estructura de Procesos: Que define las relaciones entre las diferentes clases
de procesos. Un ejemplo de diagrama de clases de la figura 2.7 de este modelo es:

Figura 2.7. Modelo de estructura de procesos
Fuente: [Galiano, 2012]


Modelo de Flujo de Procesos: que especifica las actividades conectadas con cada proceso.
Describe comportamientos de una clase proceso. Lo que ocurre en detalle dentro de cada
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una. Por ejemplo en la figura 2.8 muestra la operación de borrado de contactos tenemos
el siguiente diagrama:

Figura 2.8. Modelo de flujo de procesos
Fuente: [Galiano, 2012]
2.7.6. Modelo de Presentación
El Modelo de Navegación detalla cuáles son las clases de navegación y de proceso que
pertenecen a una página Web, véase la figura 2.9.

Figura 2.9. Elementos del modelo de presentación de la metodología UWE
Fuente: [Galiano, 2012]
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Estos diagramas permitieron especificar dónde y cómo los objetos de navegación serán
presentados al usuario, es decir, una representación esquemática de los objetos visibles al usuario,
como se observa en la figura 2.10.

Figura 2.10 Modelo de presentación
Fuente: [Galiano, 2012]

2.8. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE
Todo proceso de evaluación de software deberá partir de una evaluación cualitativa y
derivar en una evaluación cuantitativa, siendo todo el proceso documentado.
2.8.1 Modelo de Calidad de Software ISO 9126
La ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del software. El
estándar está dividido en tres partes las cuales son las siguientes:


Métricas externas pretenden medir la calidad del software teniendo en cuenta el
comportamiento de este software en un sistema del cual forma parte.
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Métricas internas tiene como objetivo medir la calidad del software mediante factores
medibles durante su desarrollo.



Calidad de las métricas de uso correspondiente a la calidad del software desde el punto de
vista de un usuario.

2.8.2 Modelo de Calidad Externa e Interna
En esta sección se define el modelo de calidad para la calidad externa e interna a ser usada
en las instituciones públicas. Se han establecido categorías para las cualidades de la calidad del
software, basada en seis características (funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia capacidad
de mantenimiento y portabilidad), que se subdividen a su vez en subcaracteristicas. Las sub
características se puede medir por métricas internas y externas, como se muestra en la figura 2.11.
Las definiciones se dan para cada característica y subcaracteristicas de calidad de software
que influye en la calidad. Para cada característica y subcaracteristicas, la capacidad del software es
determinada por un conjunto de atributos internos que pueden ser medidos.

Figura 2.11. Modelo de calidad para la calidad externa e interna
Fuente: [Academia, 2015]
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Funcionalidad


Adecuación: Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto apropiado
de funciones para tareas y objetos de usuario especificados.



Exactitud: Capacidad del producto software para proporcionar los resultados o efectos
correctos o acordados, con el grado necesario de precisión.



Interoperabilidad: Capacidad del producto software para interactuar con uno o más
sistemas específicos.



Seguridad de acceso: Capacidad del producto software para proteger información y datos
de manera que las personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos, al
tiempo que no se deniega el acceso a las personas o sistemas autorizados.



Cumplimiento funcional: Capacidad del producto software para adherirse a normas,
convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones similares relacionadas con
funcionalidad.

Confiabilidad (Fiabilidad)


Madurez: Capacidad del producto software para evitas fallar como resultado de fallos en
el software.



Tolerancia a fallos: Capacidad del software para mantener un nivel especificado de
prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus interfaces especificados.



Capacidad de recuperación: Capacidad del producto software para restablecer un nivel de
prestaciones especificado y de recuperar los datos directamente afectados en caso de
fallo.



Capacidad de la fiabilidad: Capacidad del producto software para adherirse a normas,
convenciones o regulaciones relacionadas con la fiabilidad.
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Factibilidad de uso (usabilidad)


Capacidad para ser entendido: Capacidad del producto software que permite al usuario
entender si el software es adecuado y como puede ser usado para unas tareas o
condiciones de uso particulares.



Capacidad para ser aprendido: Capacidad del producto software que permite al usuario
aprender sobre su aplicación.



Capacidad para ser operado: Capacidad del producto software que permite al usuario
operarlo y controlarlo.



Capacidad de atracción: Capacidad del producto software para ser atractivo al usuario.



Cumplimiento de la usabilidad: Capacidad del producto software para adherirse a
normas, convencionales, guías de estilo o regulaciones relacionadas con la usabilidad.

Eficiencia


Comportamiento temporal: Capacidad del producto software para proporcionar tiempos
de respuesta, tiempos de proceso y potencia apropiados, bajo condiciones determinadas.



Utilización de recursos: Capacidad del producto software para usar las cantidades y tipos
de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones
determinadas.



Cumplimiento de la eficiencia: Capacidad del producto software para adherirse a normas
o convenciones relacionadas con la eficiencia.

Mantenibilidad


Capacidad para ser analizado: Es la capacidad del producto software para serle
diagnosticada deficiencia o causas de los fallos en el software, o para identificar las partes
que han de ser modificadas.



Capacidad para ser cambiado: Capacidad del producto software que permite que una
determinada modificada sea implementada.
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Estabilidad: Capacidad del producto software para evitar efectos inesperados debidos a
modificaciones del software.



Capacidad para ser probado: Capacidad del producto software que permite que el
software modificado sea validado.



Cumplimiento de la mantenibilidad: Capacidad del producto software para adherirse a
normas o convenciones relacionadas con la mantenibilidad.

Portabilidad


Adaptabilidad: Capacidad del producto software para ser adaptado a diferentes entornos
especificados, sin aplicar acciones o mecanismos distintos de aquellos proporcionados
para este propósito por el propio software considerado.



Instabilidad: Capacidad del producto software para ser instalado en un entorno
especificado.



Coexistencia: Capacidad del producto software para coexistir con otro software
independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes.



Capacidad para reemplazar: Capacidad del producto software para ser usado en lugar de
otro producto software, para el mismo propósito, en el mismo entorno.

2.8.3 Modelo de Calidad para la Calidad de Uso
El estándar ISO 9126 define calidad en uso como “la capacidad de un producto de software
de facilitar a usuarios específicos alcanzar metas específicas con eficacia, productividad, seguridad
y satisfacción en un contexto específico de uso”, véase la figura 2.12. Además agrega que “calidad
en uso es la visión de calidad de los usuarios de un ambiente conteniendo software, y es medida
sobre los resultados de usar el software en el ambiente, antes que sobre las propiedades del
software en sí mismo” [Galiano, 2012]
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Figura 2.12. Modelo para la calidad de uso
Fuente: [Galiano, 2012]
La calidad en uso es la visión de calidad del usuario. Alcanzar la calidad en uso depende de
alcanzar la calidad externa necesaria que a su vez depende de alcanzarla calidad interna necesaria,
como muestra la figura 2.13.

Figura 2.13. Ciclo de vida de la calidad
Fuente: [Pereira, 2007]
Las medidas son normalmente requeridas en tres niveles: interno, externo y de uso.
Encontrar criterios para las medidas internas, no es normalmente suficiente para asegurar el logro
de criterios para las medidas externas, y encontrar criterios para las medidas externas no es
normalmente suficiente para asegurar el logro de criterios para la calidad en uso.
2.8.3.1 Calidad de Uso
La capacidad del producto de software para permitirles a usuarios específicos lograr las
metas propuestas con eficiencia, productividad, seguridad y satisfacción, en contextos específicos
de uso. La calidad en uso es la visión de calidad del usuario de un entorno que contiene el
software, y es medida a partir de los resultados de usar el software en el entorno más que por las
propiedades del software mismo.
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Efectividad: Capacidad del producto software para permitir a los usuarios alcanzar
objetivos especificados con exactitud y completitud, en un contexto de uso especificado.



Productividad: Capacidad del producto software para permitir a los usuarios gastar una
cantidad adecuada de recursos con relación a la efectividad alcanzada, en un contexto de
uso especificado.



Seguridad física: Capacidad del producto software para alcanzar niveles aceptables del
riesgo de hacer daño a personas, al negocio, al software, a las propiedades o al medio
ambiente en un contexto de uso especificado.



Satisfacción: Capacidad del producto software para satisfacer a los usuarios en un
contexto de uso especificado.

2.9. MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) es una institución pública del Estado
Plurinacional de Bolivia, con sede en la Ciudad de La Paz casco Urbano Central.
2.9.1. Misión
El MDRyT es la institución pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional encargada
de promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, forestal,
acuícola y la coca de forma sustentable e impulsar en el país una nueva estructura de tendencia y
acceso a la tierra y bosque, a través de la formulación, ejecución y evaluación de políticas, normas
y servicios, en beneficio de pequeños y medianos productores (as), comunidades y organizaciones
económicas campesinas e indígenas y sector empresarial, bajo los principios de calidad, equidad,
inclusión, transparencia e identidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía alimentaria para
vivir bien. [MDRyT, 2016]
2.9.2 Visión
El ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), es la institución del sector que
impulsa en el país un nuevo enfoque de desarrollo rural agropecuario, forestal, acuícola, de la coca
y con acceso a la tierra , en el marco del a seguridad y soberanía alimentaria, generando productos
de calidad y con valor agregado; para ello cuenta con personal ético, competente, responsable,
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comprometido y solidario al servicio de pequeños y medianos productores (as), comunidades y
organizaciones económicas campesinas e indígenas y sector empresarial. [MDRyT, 2016]
2.10. DEFINICION DE ARCHIVOS
2.10.1. Archivos
El documento de archivo se refiere al resultado de una acción y es definido por distintos
autores como aquel que el producido y/o recibido por institución o individuo durante la
trayectoria de su comisión o actividad para el cumplimiento de sus objetivos y conservado como
prueba e información, es decir, su finalidad es cumplir con alguna gestión. [Archivos, 2001]
Gredley y Hopkinson en 1990 menciona que los registros bibliográficos contienen una
serie de elementos que identifican, de forma única, cada una de las partes en que se divide un
ítem bibliográfico o “cualquier documento, libro, publicación u otro registro de la comunicación
humana; cualquier grupo de documentos o partes de un documento tratados como una entidad”.
Los archivos recolectan y preservan los documentos originales de organizaciones. Los
archivos se están transformando, dejando de ser depósitos oscuros de información caduca e
inutilizable, para convertirse en instrumentos efectivos de la gestión de las organizaciones.
2.10.2. Archivo Central
El Archivo Central se define como una unidad que administra, custodia y conserva los
documentos en cualquier soporte con valor administrativo, legal, permanente e histórico que son
transferidos por las diferentes oficinas o unidades.
El Archivo Central es el "archivo cuya función es la gestión de los documentos transferidos
desde los archivos centrales hasta su eliminación o transferencia a un archivo histórico para su
conservación definitiva". [Almería, 2016]
2.10.2.1. Objetivos del Archivo Central


Dictar políticas y directrices en materia archivística en el ámbito institucional.
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Garantizar

la

custodia,

conservación,

clasificación,

ordenación,

descripción

y

administración de la documentación que se ha producido y produce en las diferentes
instancias de la Institución.


Colaborar en materia archivística con todas las dependencias de la Institución en la
búsqueda y aplicación de soluciones para el buen funcionamiento.

2.10.2.2 Funciones del Archivo
Según la autora Antonia Heredia Herrera, describe la función principal de un archivo en
tres funciones que es: recoger, conservar, y servir:


Recoger: Va más allá que la simple recepción pasiva, porque incluye a la entrada y salida
de los documentos de archivo, sin dejar de lado que se debe seleccionar previo para poder
ejecutar esta función, es decir que no todo lo que se estima recoger, necesariamente
tienen que reposar en un archivo. Esta función se encuentra estrechamente ligada con los
términos de transferencia y traslado. [Heredia, 2014]



Conservar: Entendida como un conjunto de medidas y procedimientos destinados a
asegurar la preservación o prevención de las posibles alteraciones. Cuando mencionamos
a la conservación como función principal para preservar no podemos dejar de lado a los
inmuebles de archivos, porque incluye también sus instalaciones y mobiliarios. [Heredia,
2014]



Servir: Está ligado al derecho al acceso de los documentos que contenga información
cuyo conocimiento sea de interés para una o grupo de personas. [Heredia, 2014]

2.11. HERRAMIENTAS
Para el desarrollo del Sistema de Registro y Administración Documental, se hará uso de la
metodología SCRUM.
Las tecnologías a usar en el presente trabajo será JAVA, con el framework de desarrollo
web Grails, con el ambiente de desarrollo integrado (IDE) Intellij IDEA utilizando para el entorno
Jquery e Javascript y para el manejo de la base de datos se utilizara MySql.
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2.11.1 Framework GRAILS
Grails es un framework para aplicaciones web libre desarrollado sobre el lenguaje de
programación Groovy (el cual a su vez se basa en la Java plataform). Grails pretende ser un marco
de trabajo altamente productivo siguiendo paradigmas tales como convención sobre
configuración, proporcionando un entorno de desarrollo estandarizado y ocultando gran parte de
los detalles de configuración al programador [Grails, 2016]
Marcos dinámicos como Rails, Django y TurboGears ayudaron a allanar el camino a una
forma más moderna de pensar acerca de las aplicaciones web. Grails se basa en estos conceptos y
dramáticamente reduce la complejidad de la construcción de aplicaciones web en la plataforma
Java. Lo que lo hace diferente, sin embargo, es que lo hace basándose en tecnologías Java ya
establecidos como Spring e Hibernate. [Jorge, 2014]
Grails es un marco de pila completa y los intentos de resolver el mayor número de piezas
del rompecabezas de desarrollo web a través de la tecnología de la base y sus plugins asociados.
Incluye cosas como:


Un fácil utilizar Object Relational Mapping (ORM) capa construida sobre Hibernate



Una tecnología de vista expresivo llamado Páginas Groovy Server (SGP)



Una capa de controlador integrado en la primavera MVC



Un entorno de línea de comandos interactiva y sistema de construcción basado en Gradle



Un incrustado Tomcat recipiente que está configurado para en la recarga mosca



La inyección de dependencia con el contenedor de Primavera incorporado



Apoyo a la internacionalización (i18n) construida sobre el concepto MessageSource núcleo
de Primavera



Una capa de servicio transaccional basada en la abstracción de transacción de la primavera

Todos ellos son fáciles de usar a través del poder del maravilloso lenguaje y el uso extensivo de
lenguajes específicos de dominio (DSL).

39

2.11.2. MySQL
MySQL es un sistema de administración de bases de datos en la que se puede agregar,
accesar y procesar la colección estructurada de información almacenada. La información que se
puede almacenar en una base de datos puede ser tan simple como la de una agenda, un contador,
o un libro de visitas, un sistema de noticias, un portal, o la información generada de una red
corporativa. [Eduardo, 2007]
Es el servidor de bases de datos relacionales más popular, desarrollado y proporcionado
por MySQL AB, empresa cuyo negocio consiste en proporcionar en torno al servidor de base de
datos MySQL. Usa la licencia GPL (Licencia Publica General de GNU), para definir qué es lo que se
puede y que no se puede hacer con el software para diferentes situaciones. [Siceduc, 2012]
El servidor MySQL fue desarrollado originalmente para manejar grandes bases de datos
mucho más rápido que las soluciones existentes y ha estado siendo usado exitosamente en
ambientes de producción sumamente exigentes por varios años. Aunque se encuentra en
desarrollo constante, el servidor MySQL ofrece.


La Base de Datos está situada en un servidor y se puede acceder a ellas desde terminales
o equipos.



El servidor de base de datos MySQL es muy rápido, y seguro, y fácil de usar.



El software de base de datos MySQL consiste de un sistema cliente/servidor que se
compone de un servidor SQL multihilo, varios programas clientes y bibliotecas,
herramientas administrativas, y una gran variedad de interfaces de programación.
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CAPÍTULO III
MARCO PRÁCTICO

41

CAPÍTULO III
MARCO PRÁCTICO
3.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se aplicaran los fundamentos teóricos mencionados anteriormente que se
enfocan en el análisis y diseño correspondiente al sistema, dando curso a que Scrum es una
metodología de desarrollo ágil, que requiere de trabajo duro porque la gestión no se basa en el
seguimiento de un plan sino más bien a la adaptación continua de las circunstancias de la
evolución de proyecto.
Para trabajar exitosamente con SCRUM y UWE se necesita entender el proceso de
desarrollo con SCRUM, en la figura 3.1 que nos muestra cómo se acopla UWE en SCRUM. Se optó
por UWE por ser una versión liviana de UML que no genera una gran cantidad de documentación,
lo que respecta uno de los puntos que valora más el desarrollo ágil de software que es “software
que funciona sobre documentación compresiva”.

Figura 3.1. Adaptación de SCRUM y UWE
Fuente: [Elaboración Propia]
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3.2 PRE-JUEGO
A continuación se presenta el Backlog del Producto, que contiene los requerimientos y
características finales del sistema, como se observa en la tabla 3.1.
Este sistema poseerá procesos para la generación de una plataforma de base de datos de
información y documentación, para su posterior organización, control y seguimiento de situación
y/o estado de documentos.

ID

DESCRIPCION

MODULO

PRIORIDAD

ESTADO

R.1

Base de datos independiente y
único para el sistema de
Registro y administración de
Archivos.

Plataforma

Alta

Terminado

R.2

Implementación de Registro de
Documentos

Plataforma

Alta

Terminado

R.3

Automatización de los procesos
de registro

Plataforma

Alta

Terminado

R.4

Búsqueda de documentos
Registrados mediante filtros

Contenido

Alta

Terminado

R.5

Sistematización de préstamos y
devoluciones de manera
automática.

Plataforma

Alta

Terminado

R.6

Verificación de la existencia del
documento en Archivo Central.

Plataforma

Media

Terminado

R.7

Registro para usuarios nuevos

Plataforma

Media

Terminado
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R.8

Control de acceso seguro y
diferenciado a usuarios

Plataforma

Alta

Terminado

R.9

Interfaz amigable

Contenido ,
Comunicación

Media

Terminado

R.10

Desarrollo de una interfaz Web,
para breve reseña del MDRyT y
Biblioteca Central

Contenido

Baja

Terminado

Alta

Terminado

R.11

El sistema debe realizar
reportes de todo el registro
documental de Archivo Central

Plataforma y
Contenido

Tabla 3.1 Requerimientos del Sistema Blacklog del Producto
Fuente: [Elaboración Propia]
3.3 JUEGO

Durante esta etapa del proyecto, la estrategia que se utilizó para el desarrollo de cada
iteración fue construir los modelos, principio de la metodología UWE y posteriormente
implementarlos utilizando como elemento central la Base de Datos ”MySQL”.

La solución por la que se optó para la persistencia de objetos fue hacer corresponder cada
clase del modelo conceptual con una tabla de la Base de Datos, en donde las filas representan las
instancias de los objetos y las columnas a los atributos de la clase. Las clases y sus métodos fueron
implementados en Java. Finalmente se desarrollaron las páginas Web en base a los modelos de
presentación y de navegación.

3.3.1. Primera Iteración

La primera iteración, se desarrolla los elementos pertenecientes a la Plataforma de
Registro y Administración de Archivos. Las actividades realizadas durante esta iteración se observa
en la tabla 3.2.
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Sprint

Inicio

Duración

1

01-02-2016

34 días

DIAS DE
TRABAJO
ID

TAREAS

TIPO

ESTADO

1.1

Realizar la planificación de la
iteración

Planificación

2

Terminado

1.2

Analizar los requerimientos del
Backlog del producto

Planificación

2

Terminado

1.3

Analizar los requerimientos de la
iteración con casos de uso

Desarrollo

2

Terminado

1.4

Construir el modelo de contenidos

Desarrollo

2

Terminado

1.5

Diseñar y construir la base de datos
del sistema

Desarrollo

3

Terminado

1.6

Construir el modelo de usuarios

Desarrollo

2

Terminado

1.7

Construir el modelo de navegación

Desarrollo

2

Terminado

1.8

Construir el modelo de proceso

Desarrollo

2

Terminado

1.9

Construir el modelo de presentación

Desarrollo

2

Terminado

1.10

Desarrollas etiquetas para el entorno
grafico del sistema de Registro y
Administración de Archivos

Desarrollo

3

Terminado
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1.11

Desarrollar la página de ingreso al
sistema

Desarrollo

3

Terminado

1.12

Desarrollar el módulo de registro
nuevos usuarios

Desarrollo

3

Terminado

1.13

Desarrollar el módulo de
administración del sistema

Desarrollo

3

Terminado

1.14

Probar los módulos elaborados en la
iteración

Revisión

3

Terminado

Tabla 3.2 Backlog del primer Sprint
Fuente: [Elaboración Propia]
Funcionalidades correspondientes al incremento de la iteración son:


Base de Datos independientes del sistema



Etiquetas realizadas para el entorno grafico de sistema de registro y administración de
Archivos



Página de ingreso con control de acceso a los usuarios



Módulo de registro usuarios nuevos



Módulo de administración del sistema

3.3.2 Segunda Iteración
En la segunda iteración se desarrollaron los sistemas de registro y administración de
Archivo Central para el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, como detalla en la tabla 3.3 el
Backlog del segundo Sprint.
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ID

TAREAS

Sprint

Inicio

Duración

2

05-03-2016

31 días

TIPO

DIAS DE

ESTADO

TRABAJO

2.1

Realizar la planificación de la iteración

Planificación

3

Terminado

2.2

Analizar los requerimientos del backlog

Planificación

2

Terminado

Desarrollo

2

Terminado

del producto

2.3

Analizar los requerimientos de la
iteración con casos de uso

2.4

Completar el modelo de contenidos

Desarrollo

2

Terminado

2.5

Completar el modelo de navegación

Desarrollo

2

Terminado

2.6

Completar el modelo de presentación

Desarrollo

2

Terminado

2.7

Desarrollo del módulo de registro de
Desarrollo

10

Terminado

documentos según tipo: Leyes,
Convenios, Resoluciones Ministeriales,
Resoluciones de tierras, Resoluciones
Administrativas, Resoluciones Bi y
Multiministeriales, Resoluciones de
Tierra y Decretos
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2.8

Desarrollo del módulo préstamos y

Desarrollo

4

Terminado

Desarrollo

1

Terminado

Revisión

3

Terminado

devoluciones

2.9

Desarrollo del módulo de listas de
registro de archivos según su
característica

2.10

Probar las funciones elaboradas
durante la iteración

Tabla 3.3 Backlog del segundo Sprint
Fuente: [Elaboración Propia]

En la segunda iteración se desarrollaron las siguientes funcionalidades para el sistema:


Módulo de registro de documentos según tipo: Leyes, Convenios, Resoluciones
Ministeriales, Resoluciones de tierras, Resoluciones Administrativas, Resoluciones Bi y
Multiministeriales, Resoluciones de Tierra y Decretos, Resoluciones Secretariales y por
ultimo Resoluciones Supremas.



Módulo de préstamos y devoluciones de archivos.



Módulo de listas en registro de archivos.

3.3.3 Tercera Iteración
Finalmente durante la tercera iteración se desarrollan los elementos pertenecientes a la
plataforma del registro y administración de archivos. Las actividades realizadas durante esta
iteración se observa en la tabla 3.4 el desarrollo de la tercera iteración.
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ID

TAREAS

Sprint

Inicio

Duración

3

05-04-2016

35 días

TIPO

DIAS DE

ESTADO

TRABAJO

3.1

Realizar la planificación de la iteración

3.2

Analizar los requerimientos para el

Planificación

2

Terminado

Planificación

2

Terminado

Desarrollo

2

Terminado

módulo de contenidos (Backlog del
productos)

3.3

Analizar los requerimientos de la
iteración con casos de uso

3.4

Completar el modelo de contenidos

Desarrollo

2

Terminado

3.5

Completar el modelo de navegación

Desarrollo

1

Terminado

3.6

Construir los modelo de presentación

Desarrollo

3

Terminado

3.7

Desarrollo del módulo de búsqueda

Desarrollo

7

Terminado

3.8

Desarrollo del módulo de reportes

Desarrollo

7

Terminado

3.9

Desarrollo de la página principal del

Desarrollo

3

Terminado

sistema

49

3.10

Construir los menú según los roles de

Desarrollo

3

Terminado

Revisión

3

Terminado

usuario

3.11

Probar las funcionalidades elaboradas
durante la iteración

Tabla 3.4 Backlog del Tercer Sprint
Fuente: [Elaboración Propia]
Durante la tercera y última iteración se desarrollaron las siguientes funcionalidades para el
sistema:


Módulo de búsqueda.



Módulo de reportes.



Página de pantalla principal.



Menú según los roles usuario

3.4 MODELADO DEL SISTEMA
3.4.1. Modelo de Casos de Uso
Un modelo de casos de uso es un modelo del sistema que contiene actores, casos de uso y
sus respectivas relaciones.
A continuación se describen las características de los actores identificados en el manejo e
implementación del sistema, véase la tabla 3.5.

ACTORES

DESCRIPCION

Personal de la

Es la persona profesional que está a cargo de la dirección de la unidad de

Biblioteca.

archivo central, capacitada para realizar las tareas de recepción, registro,
entrega y búsqueda de los documentos que recaba las peticiones tanta

Encargado de archivos

vía telefónica o de manera personal que así lo requieran los funcionarios
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del ministerio.

Funcionario Externo

Realizan la solicitud de documentos y representa a todas las personas
que no pertenecen al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Funcionario Interno

Es la persona que realiza la solicitud de documentos (préstamos y
devoluciones) y representa a todas las personas que trabajan dentro del
ministerio.
Tabla 3.5 Descripción de Actores
Fuente: [Elaboración Propia]

3.4.1.1 Diagrama de Casos de Uso General
Este modelo se presenta mediante diagramas de casos de uso el cual representa los
procesos que un negocio realiza, mientras que los actores representan a los roles que actúan
recíprocamente con los procesos del negocio, como muestra la figura3.2.

Figura 3.2. Diagrama de casos de uso general
Fuente: [Elaboración Propia]
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3.4.1.2 Diagrama de Casos de Uso Registro de Usuarios

Los usuarios del sistema, serán únicamente registrados por el encargado de archivos según
los roles de usuarios, que serán asignados por el mismo, de acuerdo a la función desempeñada,
véase figura 3.3.

Figura 3.3. Diagrama de casos de uso: Registro de Usuarios
Fuente: [elaboración Propia]
3.4.1.3 Diagrama de Casos de Uso Registro de Documentos

El encargado de archivos como administrados del sistema realiza el registro de documento
estos registro son grabados en la base de datos, como se muestra en la figura 3.4.

Figura 3.4. Diagrama de casos de uso: Registro de Documento
Fuente: [elaboración Propia]
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3.4.1.4 Diagrama de Casos de Uso Préstamo de Documentos

En este caso de uso, es el encargado de archivos, el que realizar el préstamo de la
documentación, se carga los registros, se verifica la existencia del documento, se muestra la
disponibilidad del documento, posteriormente la interfaz de préstamos, se realiza el respectivo
registro del usuario, con los datos del documento ya realizados por defecto, se graban los datos,
después se realiza la entrega al funcionario interno o externo.

Posteriormente el estado del documento cambiara automáticamente a prestado, el cual
no se podrá utilizar hasta que haya sido devuelto.

Como se observa en la Figura 3.5 muestra el diagrama de casos de uso, para el módulo de
préstamos.

Figura. 3.5 Diagrama de casos de uso: Préstamo de documentos
Fuente: [Elaboración Propia]
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3.4.1.5 Diagrama de Casos de Uso Devolución de Documentos
Este diagrama muestra al encargado de archivo como usuario del sistema se cargan los
datos de devolución de la base de datos posteriormente se acepta la devolución de documentos
del funcionario, véase la figura 3.6.

Figura 3.6 Diagrama de casos de uso: Devolución de documentos
Fuentes: [Elaboración Propia]
3.4.1.6 Diagrama de Casos de Uso Generación de Reportes
En este diagrama se identifica al encargado de archivos como usuario administrador del
sistema este selecciona algún tipo de reporte. Luego se visualiza la interfaz de reporte y luego se
genera el reporte, véase la figura 3.7.

Figura 3.7 Diagrama de casos de uso: Generación de Reportes
Fuente: [Elaboración Propia]
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3.4.1.7 Descripción de Casos de Uso
Esta sección contiene la descripción de los casos de uso, de registro de usuarios como
muestra la tabla 3.6.

CASOS DE USO

REGISTRO DE USUARIOS

Actor

Encargado de Archivos

Descripción

Este proceso se lleva a cabo, para el registro de los funcionarios internos,
y los usuarios del sistema, según sus roles.
Eventos: Encargado de Archivos

Eventos: Sistema

1. Encargado archivos ingresa al sistema

4. Guarda registro

2. Se dirige “Registrar nuevo persona” y 6. Se guarda asignación
carga la ventana
7. envía un correo electrónico
3.Registra persona
al nuevo usuario con su
nombre y password.
5. Busca persona para asignación de rol

Flujo Principal

Precondición

No estar registrado anteriormente en el sistema.

Post condición

Los nuevos usuarios podrán acceder al sistema de forma individual como
usuario único y realizar sus actividades según el rol asignado.
Tabla 3.6 Diagrama de casos de uso: Registro de Usuarios
Fuente: [Elaboración Propia]

Esta tabla contiene la descripción de los casos de uso, de registro documentos como
muestra la tabla 3.7.
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CASOS DE USO

REGISTRO DE DOCUMENTOS

Actor

Encargado de Archivos

Descripción

Este proceso se lleva a cabo cuando se registra la transferencia de ingreso
de documentos
Eventos: Encargado de Archivos

Eventos: Sistema

1. Encargado archivos ingresa al sistema

2. Selecciona el tipo de
documento a registrar (Leyes,
4. Se dirige a dirección “Registrar nuevo” Decretos,
Resoluciones,
y carga la ventana
Convenios, etc.)
Flujo Principal

5.Introduce datos de registro del 3.Lista
los
documento y su ubicación física donde registrados
se deberá guardar
momento

documentos
hasta
ese

7. Tiene la opción de búsqueda (Filtrado 6. Se graba información
de información)
8.Despliega
los
posibles
documentos con sus debidas
referencias y ubicación física

Precondición

Tener una cuenta en el sistema ya sea de administrador o Transcriptor y
existir la documentación nueva.

Post condición

Los documentos nuevos son guardados en los lugares según fue
registrado para usarlos posteriormente
Tabla 3.7 Diagrama de casos de uso: Registro de Documentos
Fuente: [Elaboración Propia]

Esta tabla contiene la descripción de los casos de uso, de préstamo de documentos como
muestra la tabla 3.8.
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CASOS DE USO

PRESTAMO DE DOCUMENTOS

Actor

Encargado de Archivos, Funcionario Interno, Funcionario Externo

Descripción

Este proceso se realiza cuando se solicita de manera personal un
documento

Eventos:
Flujo Principal

Funcionario

Encargado
Interno

de
o

Archivo,

Eventos: Sistema

Funcionario

Externo

1. El encargado de archivos selecciona 2.
una opción del tipo de documento

Realiza la búsqueda del

documento

4. El encargado de archivos llena los 3. Se selecciona el documento
datos correspondientes del funcionario por nombre y carga la página
interno o externo

de prestamos

5. El archivista entrega físicamente el 6.

Graba

los

datos

del

documento a los funcionarios interno o préstamo
externos

Existencia del registro del documento, y los funcionarios internos estén
Precondición

registrados en el sistema

Pos-condición

Registro de datos del préstamo realizado
Tabla 3.8 Diagrama de casos de uso: Préstamo de Documentos
Fuente: [Elaboración Propia]

57

Esta tabla contiene la descripción de los casos de uso, de devolución de documentos como
muestra la tabla 3.9.

CASOS DE USO

DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

Actor

Encargado de Archivos, Funcionario Interno, Funcionario Externo

Descripción

En este proceso se llevara a cabo cuando un funcionario interno o externo
realiza la devolución del documento
Eventos:

Flujo Principal

Encargado

Funcionario

Interno

de
o

Archivo,

Eventos: Sistema

Funcionario

Externo
1. El encargado de archivos verifica el 3. Muestra el listado de
estado

del documento y si este se

encuentra completo

prestamos
5. Sistema carga la página de

2. El encargado de archivos ingresa al devoluciones
sistema, opción prestamos
4.

7. Se graba los datos de

El encargado de archivos busca el devolución

documento y se dirige a la opción
devolver
6.

El encargado de Archivos registra

datos de devolución u observaciones
Precondición

Haber realizado préstamo de documentos

Postcondición

Registro de los datos de devolución
Tabla 3.9 Diagrama de caso de uso: Devolución de Documentos
Fuente: [Elaboración Propia]

Esta tabla contiene la descripción de los casos de uso, de generación de reportes como
muestra la tabla 3.10, con los actores correspondientes, según el privilegio que tenga, lo cual
dependerá del rol de usuario que posea, ya que ningún otro podrá acceder a este.
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CASOS DE USO

GENERACION DE REPORTES

Actor

Encargado de Archivos

Descripción

Este proceso se realiza cuando el encargado de archivos desee obtener
algún tipo de reporte

Eventos: Encargado de Archivo

Eventos: Sistema

Flujo Principal
1. El encargado de archivos selecciona 2. Carga una tabla con valores,
reportes

que desplegara según lo que
se requiera, por años, por tipo

3. Tiene la opción imprimir, o no el

de documento, fechas.

reporte

Existencia del registro del documento, y los funcionarios internos estén
registrados en el sistema
Precondición

Postcondición

Registro de datos del préstamo realizado
Tabla 3.10 Diagrama de casos de uso: Generación de Reportes
Fuente: [Elaboración Propia]

3.4.2 Modelos de Contenidos
Este modelo especifica cómo se encuentran relacionados los contenidos del sistema, es
decir, define la estructura de datos que se encuentra alojados en un servidor, el modelo de
contenido contiene la información relevante almacenada en el sistema, como se encuentra y
como se relaciona. Esto se representa mediante un diagrama de clases, como se muestra en figura
3.8. Estos diagramas expresan entidades

relevantes y sus interrelaciones, este describe la

información del sistema.
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Figura 3.8. Diagrama de contenidos
Fuente: [Elaboración Propia]
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3.4.3 Modelo de Usuario
El modelo de usuario contiene las clases que define qué información es almacenada en el
contexto de una sesión, en este caso práctico una sesión está formada por el usuario.
Estas clases contenidas proveen de operaciones que puede ser usado en el proceso de
negociación de procesos, el modelado de estas operaciones no es modelado pero tiene que ser
implementado por separado, véase la figura 3.9.

Figura 3.9. Modelo de Usuario
Fuente: [Elaboración Propia]

3.4.4 Modelo de Navegación
En este modelo se especifica la relación interna del sitio web, es decir cómo se relaciona
cada página web con las demás, en definitiva es como se navega por el sitio web, véase la figura
3.10.
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El modelo que representa a continuación es un modelo simplificado ya que presentar el
modelo de navegación completa de un sitio web es una tarea bastante extensa.

Figura 3.10. Modelo de Navegación
Fuente: [Elaboración Propia]

3.4.5 MODELO DE PROCESO
El modelo define las acciones que realizan las clases de procesos (operacionales)
especifican en el modelo de navegación, como se muestra en la figura 3.11.
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Figura 3.11. Modelo Proceso
Fuente: [Elaboración Propia]
3.4.5.1 Modelo de Flujo de Procesos
Especifica las actividades conectadas con cada proceso. Se puede ver el flujo que ocurre en
cada operación con sus distancias rutas en caso de éxito en la operación o en caso de error.
En la figura 3.12 muestra el modelo de flujo de registro de usuarios.
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Figura 3.12. Modelo de flujo Registro Usuarios
Fuente: [Elaboración Propia]

En la figura 3.13 muestra el modelo de flujo de registro de documentos.

Figura 3.13. Modelo de flujo Registro Documento
Fuente: [Elaboración Propia]
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En la figura 3.14 muestra el modelo de flujo de préstamo documento, desde la entrada del
usuario, búsqueda del documento y el guardado de la información.

Figura 3.14. Modelo de flujo Préstamo Documento
Fuente: [Elaboración Propia]

En la figura 3.15 muestra el modelo de flujo de devolución de documentos

Figura 3.15. Modelo de flujo Devolución Documento
Fuente: [Elaboración Propia]

65

En la figura 3.16 muestra el modelo de flujo de generación de reportes de documentos

Figura 3.16. Modelo de flujo Generación de Reportes
Fuente: [Elaboración Propia]

3.4.6 Modelo de Presentación
Con el modelo de presentación se encuentra las clases de navegación y de procesos que
pertenecen a cada página del sistema.
En la figura 3.17 muestra la página de identificación del usuario

Figura. 3.17 Modelo identificación de usuario
Fuente: [Elaboración propia]
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En la figura 3.18 muestra la página de menú de registro de documentos.

Figura. 3.18 Modelos Menú de Registro
Fuente: [Elaboración propia]

En la figura 3.19 muestra la página de registro de la documentación de Resolución Ministerial

Figura 3.19. Modelo de Registro de Documento
Fuente: [Elaboración propia]
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En la figura 3.20 muestra la página de listado y búsqueda

Figura. 3.20 Modelo de lista de registro y búsqueda
Fuente: [Elaboración propia]
3.5 POST-GAME
Durante esta última etapa se trabaja en las políticas de seguridad para el sistema.
3.5.1 Seguridad del Sistema
3.5.1.1 Políticas de Seguridad en Cuanto a Usuarios


Administrador: puede acceder a la información de toda la base de datos, instanciar
modificar archivos documentales, administrar la información y las sesiones de todos los
usuarios.



Archivista: Encargado de instanciar modificar archivos documentales, registro de
préstamos, devoluciones y administrar la información.



Transcriptor: Encargado del registro de la documentación y editarla

3.5.1.2 Políticas de Seguridad en Cuanto a Acceso al Sistema
El sistema verifica la autenticidad del usuario y su contraseña.
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Los usuarios deben guardar de forma segura tanto su contraseña como su nombre de
usuario, el cual su contraseña y nombre de usuario, serán entregados por medio de un mensaje a
su correo electrónico el cual será guardado ahí en caso de olvido.
3.5.1.3 Políticas en Cuanto al Sistema Operativo


El acceso al sistema deberá estar restringido con una contraseña creada por el
administrador del sistema operativo.



Se debe configurar el sistema operativo de tal manera de que no puede ser accesada por
ningún otro por la red.



El sistema operativo debe tener instalado un antivirus y este debe estar actualizado.

3.5.1.4 Políticas de Seguridad en Cuanto a Backups


Realizar copias de seguridad a la base de datos y recursos digitales periódicamente.



Los dispositivos de almacenamiento que contengan al backup debe estar etiquetados con
información de la fecha hora y responsable además de ser guardados en un lugar dentro
de la institución.

3.5.2 Análisis y Riesgo
Un riesgo es la probabilidad de que ocurra algo adverso, existen 3 tipos de riesgo:


riesgo del proyecto que afecte a la calendarización o recurso del proyecto.



Riesgo del producto afecte a la calidad o rendimiento del software que se está
desarrollando.



Riesgo de negocio afecte a la organización que desarrolla o suministra el software.

Durante la gestión de riesgo del presente proyecto se identificaron varios riesgos los cuales se
describen a continuación así como las estrategias que se propusieron para combatirlos, como
puede observar en la tabla 3.11.
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Riesgo

Tipo

Descripción

Probabilidad

Efecto

No se cumplen

Proyecto

Es probable que en

Alta

Tolerable Realizar un

Estrategia

las fechas

las fechas

cronograma que

establecidas en el

establecidos en el

sea más flexible

programa

diagrama de Gantt
no se cumplan al
pie de la letra

Cambios en los

Proyecto

Riesgos de que

requerimientos

producto

haya cambios en

revisión

los requerimientos

contante a los

de la Unidad de

requerimientos

Archivo Central

Programar

del cliente

Moderada

Tolerable Realizar una

reuniones
constantes con
el cliente

No se cumplen

Producto

Los plazos de

Moderada

Serio

Agilizar los

con los plazos de

entrega del

procesos de

entrega del

producto están

desarrollo del

producto

determinados por

producto.

el Ministro del
MDRyT y no así por
el desarrollador del
proyecto, debido a
esto es probable
que exista cierto
retraso en la
entrega del

Realizar una
correcta
planificación,
considerando
los tiempos y
alcance del
proyecto
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producto

No existe la

Proyecto

Es probable que no

Alto

Tolerable Solicita con

infraestructura

cuente con

anticipación o

necesaria para la

infraestructura

contar con un

implementación

necesaria para

equipo portátil

del sistema

realizar el sistema

No se concluya

Producto

Es probable que

Alto

Tolerable Aislar los

con algunos de

dado el gran

módulos en el

los

número de

sistema de tal

requerimientos

requerimientos del

forma que la

cliente y el tiempo

ausencia de uno

necesario para

a uno afecte el

cumplir, no se

desempeño de

cumpla con alguno

los temas

de ellos
Tabla 3.11 Análisis de Riesgos
Fuente: [Elaboración Propia]
3.6 PANTALLAS DEL SISTEMA
En el diseño de la interfaz usuario-maquina se debe tomar en cuenta una interfaz amigable
que permita seleccionar acciones fáciles, además de ver por las necesidades y características que
tienen los usuarios como también las que requiera el sistema. A continuación se mostraran las
pantallas relevantes del sistema con sus respectivos de lo que representa:
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Figura 3.21. Menú Principal del Sistema
Fuente: [elaboración Propia]

Figura 3.22. Pantalla de inicio de sesión al sistema
Fuente: [elaboración Propia]
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Figura 3.23. Pantalla de Bienvenida al Usuario Administrador
Fuente: [elaboración Propia]

Figura 3.24. Lista del Tipo de Registro
Fuente: [elaboración Propia]
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Figura 3.25. Registro del Documento
Fuente: [elaboración Propia]

Figura 3.26. Lista de Registro de Resoluciones Supremas
Fuente: [elaboración Propia]
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Figura 3.27. Reportes
Fuente: [elaboración Propia]
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CAPÍTULO IV
METRICAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD
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CAPITULO IV
METRICAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD
4.1 INTRODUCCCION
Los desarrolladores de software más hastiados, estarán de acuerdo que el software de alta
calidad es una de las metas más importantes. Calidad del software es una compleja mezcla de
factores que varias a través de diferentes aplicaciones y según el cliente que las pida. [Pressman,
2010]
La calidad del software se define también, en términos de ausencia de errores en el
funcionamiento del sistema. El ajuste a las necesidades del usuario, el sistema debe ser flexible u
susceptible a modificaciones que se puedan realizar de manera rápida y oportuna.
El sistema debe alcanzar un desempeño apropiado en términos de tiempo, volumen y
espacio. Un sistema debe cumplir de la mejor forma los estándares internacionales establecidos,
en lo que a la calidad de software se refiere.
4.2. CALIDAD DE SOFTWARE
La calidad de software no es necesariamente llegar al producto perfecto aunque sea lo
deseable, las métricas de calidad no son absolutas, nos proporcionan una manera sistemática de
valorar la calidad basándose en un conjunto de reglas claramente definidas. La ISO 9126 identifica
los siguientes atributos:
4.2.1. Funcionalidad
La funcionalidad no se mide directamente, por tanto no es necesario evaluar un conjunto
de características y capacidades del sistema.
Para el cálculo de la funcionalidad utilizaremos las métricas de “Punto función” (PF), para esto se
debe determinar cinco características de dominios de información necesarias para el cálculo de la
misma.
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Número de Entradas del Usuario
Es el número de los momentos en que el usuario va ha introducir información al SI, se
puede observar en la tabla 4.1, las entradas de usuario que tiene el sistema.

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13



Entradas de usuarios
Registro de usuarios
Registro de roles de usuarios
Registro de codificadores
Registro Resoluciones Ministeriales
Registro de Convenios
Registro de Decretos
Registro de Leyes
Registro de Resoluciones Administrativas
Registro de Resoluciones de Tierras
Registro Multiministeriales
Registro Resoluciones Supremas
Registro Resoluciones Secretariales
Registro de Préstamo
Tabla 4.1 Entradas de Usuario
Fuente: [Elaboración Propia]

Número de salidas de Usuario
Es la información elaborada por el sistema pueden ser los reportes y/o cualquier formato
de salida ya sea impreso o en pantalla que son emitidas al usuario, en la tabla 4.2, se
puede observar las salidas de usuario.

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Salidas de usuario
Reporte de Resoluciones Ministeriales
Reporte de Convenios
Reporte de Decretos
Reporte de Leyes
Reporte de Resoluciones Administrativas
Reporte de Resoluciones de Tierras
Reporte Multiministeriales
Reporte Resoluciones Supremas
Reporte Resoluciones Secretariales
Reporte de búsqueda
Reporte de prestamos
Tabla 4.2 Salidas de Usuario
Fuente: [Elaboración Propia]

78



Número de peticiones de Usuario
Es una entrada interactiva que produce la generación de alguna respuesta del software
inmediata es decir, que se espera que el programa responda al usuario, llámense
consultas y similares.
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Peticiones de usuario
Autenticación de los usuarios
Lista de usuarios para asignar roles
Lista de Registros
Lista Resolución Ministerial
Modificación de Resolución Ministerial
Eliminación de Resolución Ministerial
Lista Decreto
Modificación Decreto
Eliminación Decreto
Lista Convenio
Modificación de Convenio
Eliminación de Convenio
Lista de Ley
Modificación de Ley
Eliminación de Ley
Lista Resolución Administrativa
Modificación Resolución Administrativa
eliminación Resolución Administrativa
Lista Resolución de Tierras
Modificación Resolución de Tierras
Eliminación Resolución de Tierras
Lista Resolución MultiMinisterial
Modificación Resolución MultiMinisterial
Eliminación Resolución MultiMinisterial
Lista Resolución Suprema
Modificación Resolución Suprema
Eliminación Resolución Suprema
Lista Resolución Secretarial
Modificación Resolución Secretarial
Eliminación Resolución Secretarial
Préstamo de documentos
Devolución de documentos
Lista de codificadores
Modificación de codificadores
Eliminación de codificadores
Lista de resultados de Búsqueda
Tabla 4.3 Peticiones de Usuario
Fuente: [Elaboración Propia]
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Numero de archivos
Es la cantidad de archivos necesarios para que el sistema funcione, es decir un grupo
lógico de datos que puede ser una parte de una gran base de datos o un archivo
independiente. Se puede observar el número de archivos en la tabla 4.4.

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Archivos
Resoluciones Ministeriales
Convenios
Decretos
Leyes
Resoluciones Administrativas
Resoluciones de Tierras
Resoluciones Multiministeriales
Resoluciones Supremas
Resoluciones Secretariales
Codificadores
Tabla 4.4 Archivos de Sistema
Fuente: [Elaboración Propia]

Numero de interfaces Externas
Son todas las interfaces externas legibles que sirve para la computadora y que permiten la
transmisión de la información, se puede observar las interfaces externas en la tabla 4.5.

Nro.
1
2

Interfaces Externas
Internet
Internet
Tabla 4.5 Interfaces Externas
Fuente: [Elaboración Propia]

Factor de Ponderación
Una vez obtenidos los datos, estos son colocados en la tabla y se elige una ponderación,
que representa el grado de complejidad que se prevé para cada una de las opciones.
La siguiente tabla muestra las cinco características con factor de ponderación medio para
el cálculo de punto función.
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Factor de Ponderación
Parámetro de Medida

Cuenta

Resultado
Simple

Medio

Complejo

Nro. De entradas de usuario

13

3

4

6

52

Nro. De salidas de usuario

11

4

5

7

55

Nro. De peticiones d usuario

36

3

4

6

144

Nro. De archivos

10

7

10

15

100

Nro. De interfaces externas

2

5

7

10

14

Cuenta Total 365
Tabla 4.6 Calculo de punto función
Fuente: [Elaboración Propia]
La cuenta total de los puntos de función obtenidos se debe ajustar en función a las
características ambientales del sistema. Los valores de ajuste de complejidad Fi donde i puede
variar de 1 hasta 14 los valores de ajuste de complejidad basados en las respuestas a las preguntas

Moderado

Medio

Significativo

Esencial

Factor

Incrementa

ESCALA DE AJUSTE

Importancia

formulados de la siguiente tabla:

Fi

0

1

2

3

4

5

-

1

¿Requiere el sistema copias de seguridad y
recuperación flexible?

X

5

2

¿Se requiere comunicación de datos?

X

5

3

¿Existen funciones del procedimiento

X

3
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distribuido?

4

¿Es crítico el rendimiento?

5

¿Se ejecutara el sistema en un entorno operativo
existente y fuertemente utilizado?

6

¿Requiere el sistema entrada interactiva?

X

4

7

¿Requiere la entrada de datos interactiva que las
transiciones de entrada se lleven a cabo sobre
múltiples pantallas u operaciones?

X

3

8

¿Se actualiza los archivos maestros de forma
interactiva?

9

¿Son complejos las entradas, las salidas, los
archivos y las peticiones?

10

¿Es complejo el procedimiento interno?

11

¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?

12

¿Están incluidas en el diseño la conversión y la
instalación?

13

¿Se ha desarrollado el sistema para soportar
múltiples instalaciones en diferentes
organizaciones?

X

5

14

¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los
cambios y para ser fácilmente utilizado por el
usuario?

X

5

15

X

3
X

X

X

5

5

3

X

4
X

X

5
4

FACTOR DE COMPLEJIDAD TOTAL(FCT)∑

59

Tabla 4.7 Ajuste de Complejidad
Fuente: [Elaboración Propia]
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La relación que permite calcular los puntos función es la siguiente:
∑

Posteriormente hallamos el punto función máximo para comparar los valores de
funcionalidad del sistema, considerado el máximo valor de ajuste de complejidad como:
∑

Entonces
(

)

(

)

Por lo tanto el Sistema de Registro y Administración Documental tiene la funcionalidad de
94.07%.
4.2.2. Confiabilidad
La confiabilidad está definida como la probabilidad del sistema libre de fallos en un
contexto determinado y durante un periodo de tiempo.
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(

)

Dónde:

Hallando confiabilidad:
(

)

(

)

Hallando probabilidad de falla:

Hallando probabilidad de no hallar una falla:

Por lo tanto, el sistema presenta una confiabilidad del 0.96, lo que quiere decir que el 96%
de las ocasiones, el sistema funciona sin presentar fallos y el resto (4%), presenta fallos que no
afectan de sobremanera es desempeño global del sistema.
4.2.3. Usabilidad
La usabilidad es la capacidad del software de ser entendido, aprendido, y usado de forma
fácil y atractiva. Para determinar el porcentaje de la usabilidad del sistema se optó por realizar
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una encuesta a los usuarios de archivo central. La siguiente tabla nos muestra los resultados de la
encuesta que se realizó:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pregunta

Respuestas
Si
No
¿Aprendió a usar rápido el sistema?
9
1
¿Las pantallas que vio fueron de su agrado?
9
1
¿Las pantallas que vio fueron fáciles de 10
0
comprender?
¿El sistema responde rápido a sus 9
1
solicitudes?
¿El sistema le facilita el trabajo?
10
0
¿El sistema reduce su tiempo de trabajo?
10
0
¿Es fácil navegar por las distintas opciones?
10
0
¿Las operaciones que se realizan no son 9
1
complicadas?
¿El sistema le proporciono las respuestas 9
1
requeridas?
¿El sistema no presento errores?
9
1
PROMEDIO
Tabla 4.8 Evaluación de Usabilidad
Fuente: [Elaboración Propia]

%de si
90
90
100
90
100
100
100
90
90
90
94

4.2.4. Mantenibilidad
La mantenibilidad es la cualidad que tiene el software para ser modificado. Incluyendo
correcciones o mejoras del software, a cambios en el entorno, y especificaciones de
requerimientos funcionales, para poder medir la calidad del mantenimiento del sistema
utilizaremos el índice de madurez del software (IMS), que indica la estabilidad de un producto del
software. El índice de madurez del software se calcula con la siguiente.

[

]

Dónde:
: Numero de módulos en la versión actual
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: Numero de módulos en la versión actual que se han cambiando
: Numero de módulos en la versión actual que se han añadido
: Numero de módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión actual.
En el sistema se obtuvieron los siguientes valores como muestra la tabla 4.9 para la información
requerida por el IMS.

Información

Valor

7
0
0
0
Tabla 4.9 Información requerida por el IMS
Fuente: [Elaboración Propia]

Ahora calculamos el IMS, usando los valores obtenidos:
[

]

Con este resultado se concluyó que el Sistema de Registro y Administración de Archivos
Caso: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es estable en un 100%, que es la facilidad de
mantenimiento en la corrección de fallas o errores del sistema, y su adaptabilidad a nuevas
necesidades.
4.2.5. Portabilidad
La portabilidad, es la posibilidad de que el software pueda ser llevado de un entorno a otro
(hardware/software). [Pressman, 2010]
Para poder medir la portabilidad del sistema usaremos la siguiente formula que indica el
grado de portabilidad que tiene un software.
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Dónde:
ET: Es la medida de los recursos necesarios para llevar el sistema a otro entorno.
ER: Es la medida de los recursos necesarios para crear el sistema en el entorno residente.
Si GP>0, la portabilidad es más rentable que el re-desarrollo.
Si GP=1, la portabilidad es perfecta.
Si GP<0, el re-desarrollo es más rentable que la portabilidad.

Para llevar el sistema a otro entorno se necesita una memoria extraíble de 1Gb o más
capacidad, para crear el sistema en el entorno residente se necesita inicialmente 1 servidor con
un sistema operativo este puede ser cualquiera (Windows en sus versiones 98/XP/Vista/Seven y
también es posible adaptar a algunas distribuciones de Linux), y servidor apache, el lenguaje de
programación JAVA, el gestor de datos MySQL los cuales deben estar instalados y un navegador
web.
Con esta información requerida por la formula, se procede a calcular el grado de portabilidad:
( )
Por lo que se concluye que el sistema web tiene un grado de portabilidad del 80%.
4.2.6 Resultados
En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos de la calidad de software
utilizando la ISO 9126.
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Atributo

Valor %

Funcionalidad

91.85

Confiabilidad

96

Usabilidad

94

Mantenibilidad

100

Portabilidad

80

TOTAL

92.37

Tabla 4.3: Resultados de Calidad
Fuente: [Elaboración Propia]
Con el resultado obtenido se concluyó que la calidad de resultados del Sistema de Registro
y Administración Documental Caso: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es del 92.81%.
4.3. SEGURIDAD
La seguridad es la medida del progreso de seguridad frente a un modelo de madurez.
4.3.1. Seguridad del Sistema
Dado que el sistema corre bajo una intranet se debe considerar por lo menos algunas
reglas básicas a cumplirse para que la seguridad del sistema no sea una preocupación en la unidad
de Biblioteca Central del MDRyT.
Política de contraseñas: El sistema es capaz de comprobar las contraseñas de cada
usuario según sus roles correspondientes, cabe mencionar que el campo de contraseña de los
funcionarios se encuentra encriptado, esto para brindar más seguridad en el sistema y en la tabla
de autorizados para administradores, a la vez una vez creado un funcionario con algún rol la
contraseña es enviada a su correo electrónico la cual se permitirá cambiar esta con conservarla.
Política de respaldo: El Encargado de sistemas es el responsable de realizar respaldos de la
base de datos periódicamente, a la vez el administrador del sistema podrá obtener los reportes de
todo el registrado hasta ese momento.
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Seguridad en el servidor: La validación del lado del cliente no es suficiente, también tiene
que realizarse otro tipo de controles por el lado del servidor.


Los backups se debe contar con copias de seguridad, almacenada en dispositivos
externos para cualquier contingencia.



Se debe contar con un firewall para contrarrestar amenazas externas.



El servidor cuenta con una clave de seguridad, puesto que es restringido y solamente
puede ingresar el administrador de sistemas o personal autorizado.

4.3.2. Seguridad de información


Confidencialidad: Según lo mencionado anteriormente sobre la definición de roles de
usuario, los cuales se encuentran asociados a un código del servidor, toda acción
realizada por dicho usuario será registrada con el código de funcionario de la Institución
del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que es único y a la vez tendrá acceso a la
información de acuerdo al rol especificado, toda información podrá ser vista registrada y
editada por otros usuarios pero cualquier cambio efectuado en la misma será guardada
con el nombre del usuario que realizo el cambio mismo; con esta acción se evitara la
pérdida o cambio fraudulenta de la información.



Integridad: La creación de usuarios con sus respectivos roles identificados y sus permisos
ayudaran a clasificar a los mismos y designar tareas realizadas. La buena administración
de los roles de usuario debe estar reflejada de acuerdo a la estructura organizativa de la
institución de forma natural y de acuerdo a la estructura organizativa de la institución de
forma natural y de acuerdo a las funciones que realizan los funcionarios que serán
usuarios del sistema.



Autenticación: cuando se realiza el registro de las de cualquier documento, el usuario
tiene que estar previamente registrado para realizar la acción.



Irrefutabilidad: Para realizar esta tarea se tiene en la base de datos atributos específicos
los cuales registra todos los movimientos (usuarioAlta, fechaAlta, ip y otros) realizados
en el sistema para su llenado automático, el cual almacena la fecha, la hora, el usuario y
el IP del equipo donde se realizó cualquier operación.
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CAPÍTULO V
ANALISIS DE COSTO / BENEFICIO

90

CAPITULO V
ANALISIS DE COSTO Y BENEFICIO
5.1. INTRODUCCÍON
El desarrollo del presente proyecto, cuenta con una inversión para el desarrollo e
implementación del sistema propuesto para el Ministerio de Desarrollo y Rural y Tierras, por lo
tanto en relación al costo/beneficio que se obtenga del sistema no se debe exceder en corto,
mediano plazo.
Esto implica evaluar cuál es la arquitectura que mejor se adapta para el procesamiento
de las aplicaciones que se piensa desarrollar para el futuro servidor.
Según la filosofía para su construcción, el procesamiento puede ser: Centralizado,
descentralizado, distribuido o una mezcla de todos ellos y de acuerdo a la envergadura de la
institución.
Cada filosofía establece un diseño o arquitectura de construcción de cada dispositivo del
nuevo sistema y en función de esas pautas que determinan el tamaño, capacidad, velocidad, etc.
Para cada componente del sistema. Por lo expuesto, resulta imprescindible el conocimiento del
“problema” de la institución, antes de iniciar todos los aspectos de costo, para que permita definir
la nueva filosofía, arquitectura y tipo de procesamiento a emplear para el nuevo sistema.
5.1.1 Estudio de Factibilidad
Es necesario conocer la problemática del presente proyecto a realizar, las particularidades
de su implementación y los motivos que la impulsan a estudiar la factibilidad de un proyecto de
inversión como sistema de información cliente-servidor con la particularidad de una base de
datos con la tecnología MySQL.
Todos los aspectos y las estimaciones sobre la evolución del nuevo sistema se contemplan
en la estrategia global de la información que ha de brindar en el nuevo sistema y es esta la que
define las políticas que condicionan dicho proyecto a realizarse.
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5.1.2. Factibilidad Técnica
Con el mismo criterio con que se desarrolla una estrategia de factibilidad y se desarrolla un
plan de implementación, será necesario establecer una estrategia de sistemas factibles que
contemple tanto las necesidades actuales respecto al nuevo sistema como servicio, como de
mediano y largo plazo en materia de implementación prueba de resultados.
A continuación, se detalla algunos de los aspectos a considerar, si bien se ha mencionado,
carecen de universalidad y solo sirven como referencia para implementar, hacer pruebas u
obtener resultados del nuevo sistema.
Estrategias de Hardware


Establecer requerimientos globales



Establecer filosofía de procesamiento



Definir arquitectura



Pautar crecimiento para el mediano y largo plazo



Definir grado de sofisticación técnica

Estrategia de Software


Establecer criterios para fijar prioridades en el desarrollo de instalación de sistemas.



Pautar desarrollo interno de sistemas.



Establecer pautas para el desarrollo de metodologías.



Pautar desarrollo de software de base.



Establecer alcance del sistema. Especificar los sistemas de información afectados.



Fijar pautas para el diseño de la red de comunicaciones entre el nuevo servicio y el servicio
actual.



Establecer requerimientos globales del nuevo sistema.
o

Procesamiento de información.

o

Envió de información del sistema.

o

Sistemas de modernización.

o

Priorización de la información a brindar.
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5.2. ANALISIS Y COSTOS
Se debe calcular todos los costos anticipados asociados con el sistema. Para determinar el
costo total del proyecto se tomara en cuenta los siguientes costos:


Costos del software



Costos de la implementación del sistema



Costos de la elaboración del proyecto.

5.3. COSTOS DEL SOFTWARE DESARROLLADO
El modelo COCOMOII (COnstructive COst MOdel) desarrollado por Barry M. Boehm, se
engloba en el grupo de los modelos algoritmos que tratan de establecer una relación matemática
la cual permite estimar el esfuerzo y tiempo requerido para desarrollar un producto. Por un lado
COCOMOII define tres modos de desarrollo o tipos de proyecto:


Orgánico: proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC líneas de código, en los
cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentra 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 tiene experiencia y se
engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además se trabaja con unos
requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad.

Y por otro lado existen diferentes modelos que define COCOMOII:


Modelo básico: Se basa exclusivamente en el tamaño expresado en LDC.



Modelo intermedio: Además del tamaño del programa incluye un conjunto de medidas
subjetivas llamadas conductores de costos.



Modelo avanzado: Incluye todo lo del modelo intermedio además del impacto de cada
conductor de costo en las distintas fases de desarrollo.
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Para nuestro caso el modelo intermedio será el que usaremos, dado que realiza las
estimaciones con bastante precisión.
Así pues las formulas serán las siguientes:

Para determinar el costo del software desarrollado, se utilizara el modelo constructivo
COCOMOII, orientados a los puntos función, que se calculara en la parte de funcionalidad. Ahora
convertimos los puntos función a número estimado de líneas de código distribuidas. Para ello se
tiene la siguiente tabla:

LENGUAJE

NIVEL

FACTOR LDC

C

2.5

128

ANSI BASIC

5

64

JAVA

6

53

COBOL

3

107

VISUAL BASIC

7

46

ASP

9

36

PHP

11

29

VISUAL C++

9.5

34

Tabla 5.1 conversión de puntos función
Fuente: [politécnica, 1998]
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Por lo tanto, el número estimado de líneas de código distribuido en miles.

Así pues, en nuestro caso tipo orgánico será el más apropiado ya que el número de líneas
de código no supera los 50 KLDC, y además el proyecto no es muy complejo. Y por otro lado
también hemos de hallas la variable FAE, la cual se obtiene mediante la multiplicación de los
valores evaluados en los diferentes 15 conductores de coste que se observan en la siguiente tabla:

VALORACION
Conductores de coste
Muy
bajo

Bajo

Nominal

Alto

Muy
Alto

Extr.
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

almacenamiento -

-

1.00

1.06

1.21

1.56

Restricciones
principal

del

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

-
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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

-

-

de 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

-

del 1.23

1.08

1.00

1.04

1.10

-

Experiencia en
programación

Limitaciones
proyecto

de

el

lenguaje

planificación

Tabla 5.2. Conductores de coste
Fuente: [Tahual, 2013]

Justificación de los valores:
Atributos del software


Fiabilidad requerida del software: si se produce fallo por el registro por el registro de un
documento, o préstamo de una documentación, etc. Puede ocasionar el mal registro y
pérdida del documento (Valoración Alta).



Tamaño de la base de datos: La base de datos de nuestro producto será de tipo estándar
(Valoración Nominal)



Complejidad del producto: La aplicación no va a realizar ningún calculo complejo
(Valoración Baja).
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Atributos del hardware


Restricciones del tiempo de ejecución: En los requerimientos se exige alto rendimiento
(Valoración Alta).



Restricciones de almacenamiento principal: No hay restricciones al respecto (Valoración
Nominal).



Volatilidad de la máquina virtual: Se usaran sistemas de la “familia de Windows”
(Valoración Nominal).



Tiempo de respuesta del ordenador: Deberá ser interactivo con el usuario (Valoración
Alta).

Atributos del personal


Capacidad del análisis: Capacidad alta relativamente, debido a la experiencia en análisis
en proyectos similares (Valoración alta).



Experiencia en la aplicación: Se tiene cierta experiencia en aplicaciones de esta
envergadura. (Valoración muy alta).



Capacidad de los programadores: Teóricamente deberá tener una capacidad muy alta por
la experiencia en anteriores proyectos similares (Valoración Muy alta).



Experiencia en S.O. utilizado: Con Windows 7 ultimate la experiencia es a nivel usuario
(Valoración nominal).



Experiencia en el lenguaje de programación: es relativamente alta, dado que se controlan
las nociones básicas y las propias del proyecto (Valoración alta).

Atributos del proyecto


Prácticas de programación modernas: Se usan prácticas de programación mayormente
convencional (Valoración Nominal).
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Utilización de herramientas de software: Se usaran herramientas estándar que no exijan
formación, de las cuales se tiene cierta experiencia (Valoración alta).



Limitaciones de planificación del proyecto: Existen pocos límites de planificación
(Valoración Baja).

Ahora se aplicara las formulas básicas del esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido.

Proyecto de Software

a

B

c

D

Orgánico

2.4

1.05 2.5

0.38

Semi- acoplado

3

1.12 2.5

0.35

empotrado

3.6

1.20 2.5

0.32

Tabla 5.3. Factores de Cocomo II
Fuente: [métricas, 2014]

Como el presente proyecto es un proyecto intermedio en tamaño y complejidad se eligió
los coeficientes de la opción Semi-acoplado.

Caculo del esfuerzo del desarrollo:

Calculo tiempo de desarrollo:
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Numero de programadores = 4.73 = 4
El número de programadores requerido es de 4 aproximadamente.
El salario de un programador es aproximadamente 500 $us, entonces se estima que el
costo el software es el siguiente:

5.4. COSTO DE IMPLEMENTACION
La Biblioteca Central del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras cuenta con un servidor de
aplicaciones y la base de datos instalados y configurados, por lo que el costo de implementación
es cero.
5.5. COSTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO
Esta parte se refiere a los costos de estudio del sistema representados en la siguiente
tabla:
Tasa cambio del Dólar: 1 dólar = 6,90 Bs
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DETALLE

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO

COSTO

Bs.

$US.

Papel bond tamaño
carta

Paquete

2

60

8,7

Cartucho de tinta

Pieza

1

125

17,96

Servicio de Internet

1024Mbps

1 por mes

260

37,35

Servicio eléctrico

Kw/h

55 por mes

60

8,70

TOTAL en $us.

72,71

Tabla 5.4. Costo Operativo
Fuente: [Elaboración Propia]
5.6. COSTO TOTAL
El costo total es la suma de: El costo del software desarrollado, el costo de la
implementación del sistema y el costo de la elaboración del proyecto.
Descripción

Costo $us

Costo del software desarrollado

18000

Costo de la implementación del sistema

0

Costo de la elaboración del proyecto
COSTO FINAL

72.71
18072.71 $us

Tabla 5.5. Detalle del Costo Total
Fuente: [Elaboración propia]
5.7. VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Este método es un clásico de la valoración de inversiones en activos fijos, proporcionado
una valoración financiera en el momento actual de los flujos de caja netos proporcionados de la
inversión.
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Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de
flujos, originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es
decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le
resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual del proyecto.
Formula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es:

∑

.

Flujo de

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

Mes 8

Mes 9

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

caja neto

Tabla 5.6. Flujo de Caja Neto
Fuente: [Elaboración propia]
Inversión: 18072.71 $us
Beneficio Actual Neto: 25200 $us
Teniendo en cuenta el valor de interés del 10% y reemplazando datos, se tiene:

Como el valor de VAN >0, indica que la inversión generara ganancias.
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5.8. TASA INTERNA DE REPOSO (TIR)
También conocida como tasa interna de rentabilidad de una inversión, está definida como
la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero.
El VAN o VPN es calculo a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades
futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor
rentabilidad.

Formula de TIR es:
∑

Dónde:
: Es el flujo de caja en el periodo t.
Haciendo el reemplazo y evaluando el resultado, se obtiene el valor de TIR:

5.9. COSTO BENEFICIO
El análisis de costo beneficio e un proceso para encontrar buenas respuestas a las
preguntas siguientes: Dada una evaluación de costos beneficio envuelve los siguientes pasos
generales: Especificar una lista de todos los recursos de acción posibles. Asignar un valor (positivo
o negativo) para los resultados de cada acción a tomar, y calcular la probabilidad de cada
resultado. Calcular el resultado esperando para cada acción o procedimiento. Tomar el
procedimiento que proporcione el mejor resultado esperado.

La relación beneficio costo significa que con cada dólar que estamos invirtiendo en el
proyecto, estamos obteniendo 1.39 dólares de ganancia.
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Como puede verse el valor calculado de la relación calculado costo 1.39 lo que indica que
para este indicador el proyecto es factible.
5.10. RESULTADO VAN, TIR, B/C
En la siguiente tabla 5.6 se detalla los resultados hallados de VAN, TIR, y de costo
beneficio, indicado que el proyecto es factible.

VAN

TIR

14.24%

B/C

1.39

Tabla 5.7. Resultados de Costos
Fuente: [Elaboración propia]

5.11. CONCLUSIÓN DE ESTIMACIÓN DECOSTO Y BENEFICIO
Se ha alcanzado a concluir en el presente capítulo de la propuesta del proyecto “SISTEMA
DE REGISTRO Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL” Caso: Biblioteca central del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras, es posible en el aspecto de factibilidad tanto económicamente como
tecnológicamente para contar con un sistema propuesto al alcance de los empresas públicas o
privadas, como podemos observar que la parte económica es de bajo costo, en el proceso de
desarrollo e implementación de la misma.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
Una vez finalizado el desarrollo del Sistema de registro y administración Documental, mediante la
aplicación de la metodología propuesta, es posible expresar las siguientes conclusiones:


Se logró desarrollar una base de datos única que permite almacenar la información de la
documentación que llega a archivo central como ser: resoluciones ministeriales, leyes,
decretos, convenios, resoluciones administrativas, resoluciones de tierras, resoluciones Bi
y Multiministeriales, del ministerio.



Se logró desarrollar un sistema seguro al momento de ingresar los datos (validaciones,
selecciones, inyecciones SQL), autenticación (usuario y password codificado en la base de
datos, manejo de sesiones automáticas).



Se logró diseñar una intranet que permite obtener información básica, importante y
oportuna referente a proporcionar información de cada registro y ubicación física del
mismo, además de un registro de préstamos y devolución de la documentación del
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.



Se logró desarrollar un proceso estandarizado para cada tipo de documentación, para que
de esta manera se la pueda diferenciar y reconocer.



Con el diseño e implementación del sistema se logró el uso sencillo y eficiente con el
objetivo de facilitar el registro y la locación de toda la información existente para así
poder realizar la emisión de reportes y búsquedas en tiempo real para la toma de
decisiones.



Entonces con el cumplimiento de lo señalado en los objetivos se puede mencionar que se
adquirió optimar el funcionamiento de la biblioteca del MDRyT y la atención a los
funcionarios que necesitan de algún documento del ministerio, además coadyuvar con el
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personal que trabaja en el área de archivo central con la extensa información que debe
manipular y guardar y también coadyuvar con los otros ministerios.
6.2. RECOMENDACIONES


Se sugiere enlazar o realizar el sistema de correspondencia para así evitar el llenado de
algunos datos, para que de esta manera quede registrada la documentación que llegue a
la biblioteca central, de manera más rápida y en menor tiempo. Pero existe una variedad
de opciones en relación a esta respuesta.



Se recomienda un módulo de archivos dados de baja, ya que alguna documentación que
con lleva con algún tiempo y además no es muy requerida es llevada a sucre, para su
posterior archivo.



Implementar un modelo para unificar a todos los ministerios, para tener información de la
promulgación de alguna ley con el fin que la información llegue de manera rápida y se
evite el retraso existente.



Es de importancia que los funcionarios que posean un documento físico en su poder
cuiden y devuelvan el documento en buenas condiciones, ya que por norma se debe
preservar y conservar toda documentación por patrimonio histórico del país.



Es de vital importancia para el sistema y bien de la institución que la base de datos alojada
en el servidor del ministerio, que con lleva los registros sea guardada y preservada, a pesar
del cambio del ministro y personal, para su posterior uso.
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ANEXOA-1 Árbol de Problemas
Sistema de Registro y Administración Documental para el Departamento de Archivo Central para
el Ministerio de Desarrollo Rural de la Tierra.

EFECTOS

La información no se encuentra
actualizada por la falta de tiempo, a
causa del registro en Word que se utiliza.

No se tiene una respuesta rápida si
se encuentra el documento en la
unidad de Archivo Central

Demoras en el registro, búsqueda,
préstamo de los documentos de
Archivo Central

Demora en la
búsqueda de
documentos

Los registros no están
actualizados

CAUSAS

Dificultad en el registro
de la documentación

Registro de los
documentos es realizado
en Word

Registro realizado en Word
lo que dificulta realizar
búsquedas rápidas

Falta de personal

Aplicación manual de
préstamo y devolución de
documentos

Registro manual de
los usuarios que
solicitaron el
documento

Falta de tiempo
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ANEXO A-2 Árbol de Objetivos

Menor tiempo invertido

Información de la
documentación de manera
más rápida y oportuna

Respuesta y control de la
documentación, a cargo de archivo
Central

Trabajo y respuesta optimo

Eficiencia en el registro, búsqueda,
préstamo de los documentos de
Archivo Central

Sistema de Registro de
la documental

Desarrollar el módulo
de roles de usuarios,
administrado por el rol
de administrador

Búsqueda de
documentos según
el tipo normativa

Realizar el módulo de
Prestamos y devolución de
documentos

Proceso automatizado de
los datos

Registro de los
documentos según el
tipo de normativas
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ANEXO A-3 MARCO LÓGICO
Título del Proyecto:

Sistema de Registro y Administración Documental

Caso: Biblioteca Central Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES


FIN DEL PROYECTO


Mejorar el modo,
tiempo de registro y
control de la
documentación, que
tiene a su cargo el
Área de Archivo
Central

Reducir el trabajo
manual del personal.
 Mejorar el manejo de la
información.
 Reducir el tiempo en el
registro de la
documentación.


PROPÓSITO


Desarrollo del sistema
de Registro
Documental, del Área
de Archivos Central



La información
digitalizada y
actualizada aumenta de
gran manera. A partir
de marzo del 2016.
El tiempo invertido en
registros hechos en

MEDIO DE VERIFICACIÓN



Entrevistas con el
personal del
Departamento de
Archivos Central del
MDRyT para la
obtención de la
información en cuanto
a la manera de
registro de la
documentación.
 Información de los
datos necesarios para
el registro de la
documentación.
Entrevistas realizadas al
personal de archivo Central
Quienes Registran la
documentación que llega y
son quienes son los
encargados del cuidado y
control de esta

SUPUESTOS










Instalación del
sistema propuesto.
Existencia del
personal calificado
para la manipulación
del sistema.
Existencia del
software y Hardware
para el desarrollo del
sistema.

El uso del sistema de
registros, por parte de
los usuarios de
Archivo Central.
Adaptación a los
cambios en el Área de
Archivo Central donde
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del Ministerio de
Desarrollo Rural y
Tierras




COMPONENTES





Módulo de roles de
Usuario
Módulo de Registro de
los Documentos o
normativas.
Módulo de Búsqueda
de archivos según el
tipo de normativa.
Módulo de Préstamo y
Devoluciones de
Archivos



-





Word de los
Documentos se reduce.
Conocimiento del
documento con mejor
respuesta.
Análisis y diseño del
sistema basado en UWE
(desde el 1 de Abril,
hasta Mayo)
Los módulos del
sistema de registro
documental
Módulo de roles de
usuario
Módulo de registro
Módulo de búsqueda
según el tipo de
documento
Módulo de préstamo y
devolución
Desarrollar y
administrar una Base
de Datos que me
permita registrar
Capacitación del
personal para el uso del
sistema

documentación.








ACTIVIDADES
1. Recopilar Información
2. Planificación y

NIVEL DE ESFUERZO
POR ACTIVIDAD
El tiempo que se



se implementara el
sistema

Documentación de
análisis y diseño que
conforma el marco
teórico.
Aval del Tutor
Aval de Revisor
Aval del Ministerio



Presentación de
documentos del
estudio preliminar.
Presentación de
documentos del





La inexistencia de
disposición física y
técnica por parte del
Área de Archivo
Central.
Los usuarios como
actores principales
brinden su máxima
colaboración para la
eficiencia del
proyecto.

El área de Archivo
Central del Ministerio
de Desarrollo Rural y
Tierras proporcionara
toda la información
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

ejecución de
entrevistas a los
directos usuarios.
Estudiar y analizar la
problemática y las
estrategias de
solución.
Desarrollo del Marco
Lógico.
Redacción del Perfil.
Análisis y diseño del
sistema
Desarrollo del
software de aplicación
Desarrollo de Pruebas.
Implementación de
Sistema.
Ejecución del Sistema
de Registro
documental
Capacitación del
personal involucrado.

demora en cada uno de
las actividades, será
establecida
posteriormente




análisis y diseño del
sistema
Preparación de
entrevista
Manual del sistema



necesaria
Usuarios directos con
disponibilidad de
tiempo para cooperar
en todo lo necesario
no cambien sus
requerimientos
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