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 RESUMEN 

El presente proyecto fue desarrollado para el control y seguimiento del recorrido de las 

fraternidades en la Entrada Folklórica Universitaria, para que la comisión de culturas pueda 

mejorar el desempeño de dicha festividad. 

La Entrada Folklórica Universitaria, es un evento que organiza la Universidad Mayor de San 

Andrés, en el cual participan estudiantes, administrativos y público en general. En este evento 

el control de ingreso de las fraternidades se ha convertido en un problema que provoca retrasos 

en las demás fraternidades, para lo cual se diseñó este proyecto que utiliza el GPS de los 

dispositivos móviles de los representantes para mandar la ubicación de las fraternidades durante 

todo el recorrido de la entrada. 

El proyecto fue desarrollo utilizando ciertas metodologías, es así que como metodología de 

desarrollo ágil se utilizó XP (Extreme Proramming) por su versatilidad al momento de 

desarrollar, gracias a su trabajo por iteraciones, así mismo de disponer de pocas herramientas 

útiles para el desarrollo del sistema. Para complementar a XP se utilizó la metodología de 

Modelado WebML (Web Modeling Languaje) que es un lenguaje de modelado para la 

especificación de Sistemas Web, proporcionando los modelos complementarios a XP. 

Para la implementación se utilizó como gestor de base de datos FireBase, además se utilizó el 

framework Bootstrap y un aplicativo móvil desarrollado para el sistema operativo Android, que 

nos permite acceder a los recursos del sistema operativo como el GPS. La calidad del sistema 

se lo realizo bajo el estándar ISO 9126 que evalúa aspectos como usabilidad, funcionalidad, 

confiabilidad, mantenibilidad y portabilidad, proporcionando una evaluación tras la 

implementación del Sistema Web. 
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Abstract 

The present project was developed for the control and monitoring of the itinerary of the 

fraternities in the University Folkloric Entrance, so that the commission of cultures can improve 

the performance of said festival. 

The University Folk Entrance is an event organized by the Universidad Mayor de San Andrés, 

in which students, companies and the general public participate. In this event, the control of 

entry of fraternities has become a problem that causes delays in other fraternities, for what was 

designed for this project, which uses the GPS of mobile devices representatives to send location 

the fraternities throughout the tour of the entrance. 

The project was developed with certain methodologies, so that as the development methodology 

XP (Extreme proramming) was applied for its versatility when developing, thanks to work by 

iterations, also an opportunity few useful tools for development of the system To complement 

XP we used the methodology of Modeling WebML (Web Modeling Language) which is a 

modeling language for the specification of Web Systems, the complementary models to XP. 

For the implementation, it was used as a FireBase database manager, in addition to the Bootstrap 

framework and a mobile application developed for the Android operating system, which allows 

us to access operating system resources such as GPS. The quality of the system was carried out 

under the ISO 9126 standard that evaluates aspects such as usability, functionality, reliability, 

maintainability and portability, an evaluation through the implementation of the Web System. 
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CAPITULO I 

 

1 MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La geolocalización es un método que nos permite obtener la ubicación geográfica real de un 

objeto, es generalmente empleado por los sistemas de información geográfica, un conjunto 

organizado de hardware y software, más datos geográficos, que se encuentra diseñado 

especialmente para capturar, almacenar, manipular y analizar en todas sus posibles formas la 

información geográfica referenciada. 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS), fue creado por el Departamento de Defensa de 

los Estados Unidos y permite, a través de una red de 24 satélites, indicar la posición de un cuerpo 

en la superficie terrestre con gran precisión. Al menos 4 de estos satélites estén visibles para 

5666666+ 

Teniendo en cuenta la latitud, longitud, altura y tiempo se calcula la ubicación. 

El sistema de posicionamiento global es una herramienta útil que puede ser aprovechada por 

una gran cantidad de aplicaciones para diferentes usos. El más común hoy en día es para 

determinar las rutas y trayectorias de vehículos, y para permitir conocer la ubicación de 

personas. En la telefonía celular se está incluyendo dentro de los equipos un receptor GPS que 

tiene las mismas funcionalidades y que pueden ser usadas de manera gratuita en un dispositivo 

móvil. 

La Comisión de Culturas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), organiza cada año 

el evento de la entrada folklórica universitaria, donde participan varias fraternidades compuestas 

de bailarines y músicos realizando un recorrido por la ciudad de La Paz. 

El siguiente proyecto propone desarrollar un software de control y seguimiento del recorrido de 
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las fraternidades en la entrada folklórica universitaria, con el fin de utilizar el GPS de los 

dispositivos móviles para poder saber la ubicación de cada fraternidad en el recorrido de la 

entrada. 

1.2.ANTECEDENTES 

Existen varias aplicaciones para el uso del GPS, entre las más importantes están las que se 

utilizan para encontrar a personas y vehículos. 

Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. 

Este servicio propicia imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del 

mundo, e incluso, la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google 

Street View. 

1.2.1 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

La primera Entrada Folklórica se realizó el 5 de marzo de 1988, que estuvo a cargo de Extensión 

Universitaria encabezada por Luis Sempértegui, donde los actores principales aparte de los 

organizadores fueron los estudiantes universitarios de la UMSA y también de otras 

universidades y las fraternidades independientes (Cajias, 2009). 

En 1991 se cambió la gestión y organización de la Entrada, se creó la Asociación de Conjuntos 

Folklóricos de la UMSA, y el Honorable Consejo Universitario nombra a una comisión 

encargada de organizar la Entrada, esa comisión estaba presidida por el Decano de Ciencias 

Sociales y constituida por el Secretario General, representantes de la FUL y Centros de 

Estudiantes, así como el Sindicato de Trabajadores. 

El 6 de mayo de 1992, por medio del Honorable Consejo se decide una fecha permanente para 

la Entrada y se determina institucionalizar la organización para que cada Entrada se designe a 

una Comisión Organizadora, presidida por un Decano, delegados estudiantiles acreditados al 

Consejo, delegados nombrados por la Federación de Docentes y el Sindicato de Trabajadores 

de la UMSA. 
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1.2.2. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

Las investigaciones que se presentan a continuación coadyuvan con el desarrollo del presente 

trabajo. 

 Plataforma de Geolocalización de personas mediante dispositivos móviles (Guachalla, 

2015). En la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés se 

desarrolló una aplicación móvil que utiliza el GPS de los dispositivos móviles para la 

geolocalización de personas que brinda una información una ubicación confiable de la 

persona, ya que hay un bajo control familiar y actualmente en nuestro medio existen 

secuestros, asaltos, que son preocupantes para los padres de familia. 

 Localización y Seguimiento por GPS (Montero, 2011). En la Universidad Pública 

Española Rey Juan Carlos, se construyó una aplicación web que realiza la localización 

y seguimiento por GPS de una flota de vehículos con la tecnología Android. El avance 

de las nuevas tecnologías y las comunicaciones móviles han permitido que las personas 

puedan usar la aplicación web en cualquier momento desde el navegador web de 

cualquier teléfono móvil, la aplicación web va ligada a una aplicación Android que 

ofrece el envió de coordenadas a cada cierto tiempo, definido por el administrador. 

Además, que se usa el seguimiento y visualización de la flota de vehículos, la ruta 

seguida de cada uno de ellos de manera dinámica y en tiempo real. 

 Desarrollo de un sistema web de georreferenciación para la difusión de ubicaciones de 

locales comerciales aplicando geosocialización (Oporto, 2011). Realiza más accesible, 

concisa y fiable la información de la ubicación especifica de los locales comerciales 

cercanos a una determinada ubicación inicial por medio de la geosocialización, a través 

del desarrollo de un sistema de georreferenciación, lo cual brinda a los usuarios una 

novedosa, ergonómica y sencilla forma de acceder y compartir la información de 

ubicaciones de los locales comerciales en cualquier instante que se desee a través de sus 

smartphones y computador. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la entrada folklórica universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés, se presentan gran 

número de fraternidades y danzarines que participan del evento, la comisión de cultura es el 

encargado de organizar y controlar a las fraternidades para que el evento sea de mayor agrado y 

no tenga dificultades o problemas. 

El promedio de recorrido de las fraternidades es de tres horas, y la trayectoria es determinada 

por la misma Comisión de Cultura. 

Al efectuar el recorrido y la trayectoria por parte de las fraternidades, es donde ocurren el mayor 

número de problemas, que a continuación se detallan:  

 Las primeras fraternidades llegan tarde al punto de salida, lo que ocasiona retraso a las 

otras fraternidades. 

 Las fraternidades ocasionan baches al momento de tomar descansos en la trayectoria del 

recorrido, lo que produce demora para la participación de las demás fraternidades. 

 Falta de información sobre las fraternidades que se encuentran en la trayectoria, lo que 

ocasiona molestia al público en general. 

 Responsabilidad injustificada a la comisión de culturas por retrasos ocasionados por 

parte de las fraternidades. 

Todo esto ocasiona un control inadecuado de la entrada folklórica universitaria causando 

molestia en las diferentes fraternidades participantes de la entrada y público en general. Por lo 

tanto, el problema a resolver es el siguiente: 

¿Cómo mejorar el control de las fraternidades en el recorrido de la entrada folklórica 

universitaria?   

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un software de control y seguimiento del recorrido de las fraternidades en la entrada 

folklórica universitaria para la UMSA. 
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1.4.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A continuación, se citarán los objetivos secundarios encontrados para el presente trabajo: 

 Controlar el horario de ingreso de las fraternidades a partir de una aplicación móvil que 

envíe los datos de inicio y finalización del recorrido de la fraternidad. 

 Diseñar una aplicación móvil para enviar el posicionamiento actual de cada fraternidad 

en el recorrido de la entrada. 

 Diseñar una página web para que el público puede consultar sobre las fraternidades que 

se encuentran en el recorrido de la entrada folklórica 

 Diseñar la base de datos con la información de las fraternidades participantes de la 

entrada folklórica universitaria que colabore a la comisión de culturas en un mayor 

control de la entrada. 

1.5.JUSTIFICACIÓN 

La implementación del sistema web permitirá al comité de culturas realizar un control y 

seguimiento de las diferentes fraternidades participantes de la entrada folklórica universitaria, 

lo que permitirá reducir responsabilidades injustificadas al comité por problemas causados por 

las fraternidades. 

Se realizará el control del tiempo de recorrido de cada fraternidad para una mayor planificación 

de las siguientes entradas folklóricas de la universidad. 

Los dispositivos móviles con sistema operativo Android tienen el mayor uso en el mercado, lo 

que representara un ahorro económico usarlos y no comprar otros dispositivos de 

georreferenciación o aplicar otros métodos para el seguimiento de las fraternidades. 

1.6.LÍMITES Y ALCANCES 

1.6.1.  LÍMITES 

El presente trabajo tiene los siguientes alcances: 



6 
 
 

 

 El proyecto solo se realizará para la entrada folklórica universitaria de la Universidad 

Mayor de San Andrés, y no se aplica para otras entradas de la ciudad de La Paz debido 

a que su recorrido es distinto a la entrada folklórica de la Universidad. 

 El sistema web utilizara el modulo GPS de los dispositivos de sistema operativo 

Android, dejando de lado a los dispositivos con distintos sistemas operativos, ya que su 

implementación varía en cada sistema operativo. 

1.6.1.  ALCANCES 

El presente trabajo tiene los siguientes alcances: 

 Para la geolocalización se utilizará el modulo GPS de los dispositivos móviles Android 

de las fraternidades, que enviará los datos necesarios para mostrar su ubicación 

 Se utilizará la plataforma FireBase de Google, que nos permitirá almacenar y actualizar 

los datos en tiempo real, lo cual permitirá una mejor visualización del recorrido de las 

fraternidades. 

 Se desarrollará una página web que contendrá el mapa del recorrido para visualizar a las 

fraternidades participantes de la entrada folklórica universitaria. 

1.7. METODOLOGÍA 

El presente proyecto utilizará la Metodología de desarrollo Ágil XP, para el modelado web se 

utilizará la metodología WEBML, las herramientas para el desarrollo de entorno web son para 

el diseño BOOTSTRAP, para el almacenamiento de la base de datos y las conexiones se utilizará 

Firebase, y para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizará Android Studio.  

1.8. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

El principal aporte del presente proyecto es la implementación de un software de control y 

seguimiento del recorrido de las fraternidades en la entrada universitaria folklórica, que 

contribuirá con un mejoramiento en el control y planificación de la entrada, mostrando la 

ubicación actual de las fraternidades participantes en el recorrido, también se podrán obtener 

reportes estadísticos como el tiempo tomado de recorrido de las fraternidades  



7 
 
 

 

 

 

CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Ingeniería de Software es una disciplina de la Informática que estudia los principios, 

metodologías y técnicas para el diseño, desarrollo y mantenimiento de software de calidad, de 

modo rentable que sea óptimo en su funcionamiento y usabilidad con los usuarios. 

La ingeniería de software es una tecnología con varias capas.  

 Herramientas: proporcionan un apoyo automatizado o semiautomatizado para el proceso 

y los métodos.  

 Métodos: proporcionan la experiencia técnica para elaborar software, se basan en un 

conjunto de principios fundamentales e incluyen actividades de modelación y otras 

técnicas descriptivas. 

 Proceso: permite el desarrollo racional y oportuno del software de cómputo para la 

obtención eficaz de tecnología de ingeniería de software.  

 Compromiso de calidad: es el fundamento en el que se apoya la ingeniería de software 

2.1.1. METODOLOGÍAS AGILES 

Las metodologías agiles son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones 

del proyecto, enfocándose en la satisfacción del cliente y la entrega rápida de software  

Se caracteriza por formar un equipo para facilitar la comunicación activa y continua entre 

desarrolladores, clientes y usuarios. Representa una alternativa razonable a las metodologías 
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tradicionales por su rapidez en la entrega de proyectos, trabajo en equipo y mayor calidad en el 

trabajo y en el producto final. 

Entre las metodologías agiles más conocidas están: Scrum, Programación Extrema y Kanban. 

2.2. PROGRAMACIÓN EXTREMA 

La metodología Programación Extrema (XP), es una metodología ágil centrada en potenciar las 

relaciones interpersonales como clave para el éxito en el desarrollo de software, promoviendo 

el trabajo en equipo, preocupándose en todo momento del aprendizaje de los desarrolladores y 

propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en la realimentación continua entre el cliente 

y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las 

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

especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde 

existe un alto riesgo técnico. (Robles Martínez & Ferrer Zarzuela, 2002). 

2.2.1. ROLES EN XP 

De acuerdo con la propuesta original de Kent Beck, los roles involucrados en esta metodología 

son (Penadés & Letelier, 2004): 

 Programador: El programador escribe las pruebas unitarias y produce el código del 

sistema. 

 Cliente: El cliente escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar 

su implementación. 

 Encargado de pruebas: Ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales. 

 Encargado de seguimiento: El encargado de seguimiento proporciona realimentación 

al equipo en el proceso XP. 

 Entrenador: Es responsable del proceso global. 

 Consultor: Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en algún 

 tema necesario para el proyecto. Guía al equipo para resolver un problema específico. 

 Gestor: Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el equipo trabaje 
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efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor esencial es de coordinación. 

 

 

Figura  2.1. Roles de la Programación Extrema 

Fuente: Espinosa, 2013 

2.2.2 FASES EN XP 

XP está clasificada en cuatro fases estructurales: Planificación, Diseño, Desarrollo y Pruebas, 

las cuales se detallan a continuación: 

a) Planificación del proyecto 

En esta fase los clientes escriben las historias de usuario que serán incluidas en la primera 

versión. Cada una de estas historias de usuario describirá una funcionalidad que será agregada 

al programa. El periodo de tiempo de esta fase puede variar entre unas pocas semanas a unos 

pocos meses, dependiendo del conocimiento que posea el equipo de desarrollo con las 

tecnologías a utilizar. 

Se define también la prioridad de las distintas historias y se acuerda el contenido de la primera 

entrega del proyecto. La primera entrega no tardara más de dos meses en darse. La duración de 

esta fase de planificación no suele exceder unos pocos días. 
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Por último, la planificación divide el tiempo en varias iteraciones, de duración variable, entre 

una semana y cuatro. Los usuarios deciden que historias se realizarán en cada iteración, ya que 

la primera entrega suele contener toda la arquitectura del sistema. Las pruebas funcionales son 

creadas por el cliente y se ejecutan al término de cada iteración. 

 Historias de usuario: El primer paso de la metodología XP es definir las historias de 

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

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

un lenguaje no técnico sin hacer mucho hincapié en los detalles. Son usadas para estimar 

tiempos de desarrollo de la parte de la aplicación que describen.  

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

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

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

que hacer dicha historia. El tiempo de desarrollo ideal para una historia de usuario es 

entre 1 y 3 semanas.  

 Plan de entregas: Después de tener ya definidas las historias de usuario es necesario 

crear un plan de publicaciones, donde se indiquen las historias de usuario que se crearán 

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

Este "Release plan", en inglés, es una planificación donde los desarrolladores y clientes 

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

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

del programa.  

 Iteraciones: El proyecto se ha de dividir en iteraciones de aproximadamente 3 semanas 

de duración. Al comienzo de cada iteración los clientes deben seleccionar las historias 

de usuario definidas en el "Release planning" que serán implementadas. También se 

seleccionan las historias de usuario que no pasaron el test de aceptación que se realizó 

al terminar la iteración anterior. Estas historias de usuario son divididas en tareas de 

entre 1 y 3 días de duración que se asignarán a los programadores.  
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 Velocidad del proyecto: La velocidad del proyecto es una medida que representa la 

rapidez con la que se desarrolla el proyecto; estimarla es muy sencillo, basta con contar 

el número de historias de usuario que se pueden implementar en una iteración; de esta 

forma, se sabrá el cupo de historias que se pueden desarrollar en las distintas iteraciones. 

Usando la velocidad del proyecto controlaremos que todas las tareas se puedan 

desarrollar en el tiempo del que dispone la iteración. Es conveniente reevaluar esta 

medida cada 3 ó 4 iteraciones y si se aprecia que no es adecuada hay que negociar con 

el cliente un nuevo Plan de Entregas.  

 Programación en pareja: La metodología XP aconseja la programación en parejas pues 

incrementa la productividad y la calidad del software desarrollado. El trabajo en pareja 

involucra a dos programadores trabajando en el mismo equipo; mientras uno codifica 

haciendo hincapié en la calidad de la función o método que está implementando, el otro 

analiza si ese método o función es adecuado y está bien diseñado. De esta forma se 

consigue un código y diseño con gran calidad. 

b)  Diseño 

La Metodología XP hace especial énfasis en los diseños simples y claros. Los conceptos más 

importantes de diseño en esta metodología son los siguientes: Simplicidad, Un diseño simple se 

implementa más rápidamente que uno complejo. 

Diseños simples: La metodología XP sugiere que se debe realizar diseños simples y sencillos. 

Se debe procurar hacerlo todo lo menos complicado posible para conseguir un diseño fácilmente 

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

Glosarios de términos: Usar glosarios de términos y una correcta especificación de los nombres 

de métodos y clases ayudará a comprender el diseño y facilitará sus posteriores ampliaciones y 

la reutilización del código. 

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

desarrolladores para que investiguen y reduzcan al máximo el riesgo que supone ese problema. 
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Funcionalidad extra: Nunca se debe añadir funcionalidad extra al programa, aunque se piense 

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

desarrollo de funcionalidad extra es un desperdicio de tiempo y recursos. 

c) Desarrollo 

El desarrollo es un proceso que se realiza en forma paralela al diseño. El desarrollo  debe hacerse 

ateniendo a estándares de codificación ya creados. Programar bajo estándares mantiene el 

código consistente, facilita su comprensión y escalabilidad. 

Cliente siempre presente: Uno de los requerimientos de XP es que el cliente este siempre 

presente y disponible. No solamente para solucionar las dudas del grupo de desarrollo, debería 

ser parte de este. (Echeverry y Delgado, 2007) 

Codificar primero la prueba: Cuando se crea la primera prueba, se ahorra mucho tiempo 

elaborando el código que la haga pasar, siendo menor el tiempo de hacer ambos procesos que 

crear el código solamente. (Echeverry y Delgado, 2007) 

No trabajar más de 40 horas semanales: Trabajar horas extras absorbe al espíritu y la 

motivación del equipo. Aquellos proyectos que requiera horas extras para acabarse a tiempo 

pueden convertirse en un problema en lugar de esto se utilizara las conocidas reuniones también 

es una mala idea incorporar nueva gente al proyecto. (Echeverry y Delgado, 2007) 

d) Pruebas 

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

los códigos que vayamos implementando. 

Pruebas unitarias: Todos los módulos deben de pasar las pruebas unitarias antes de ser 

liberados o publicados. Por otra parte, como se mencionó anteriormente, las pruebas deben ser 

definidas antes de realizar el código (“Test-Driven Programmming”). Que todo código liberado 

pase correctamente metodología XP las pruebas unitarias, es lo que habilita que funcione la 

propiedad colectiva del código. 
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Detección y corrección de errores: Cuando se encuentra un error (“Bug”), éste debe ser 

corregido inmediatamente, y se deben tener precauciones para que errores similares no vuelvan 

a ocurrir. Asimismo, se generan nuevas pruebas para verificar que el error haya sido resuelto. 

Pruebas de aceptación: Según (Chiluisa Pallo & Loarte Cajamarca, 2014) Las Pruebas de 

aceptación son de vital importancia para el éxito de una iteración y el comienzo de la siguiente, 

con lo cual el cliente puede conocer el avance en el desarrollo del sistema y a los programadores 

lo que les resta por hacer. Además, permite una retroalimentación para el desarrollo de las 

próximas historias de usuarios a ser entregadas. Estas son comúnmente llamadas pruebas del 

cliente, por lo que son realizadas por el encargado de verificar si las historias de usuarios de 

cada iteración cumplen con la funcionalidad esperada. 

2.3. INGENIERIA WEB 

La Ingeniería Web es una versión adaptada del enfoque de la Ingeniería de Software que 

propone una estructura ágil, pero disciplinada, para construir sistemas y aplicaciones basados 

en la web con calidad industrial (Pressman & Lowe, Web Engineering: A Practitioner’s 

Approach, 2008). Este concepto implica la aplicación de metodologías sistemáticas, 

disciplinadas y cuantificables al desarrollo eficiente de aplicaciones de alta calidad accesibles 

por Internet, así como su operación y evolución (Jarquín, 2015) 

Actualmente existen millones de sitios web que cubren diferentes necesidades de la vida, donde 

la de comunicación resulta ser la más importante. La aparición de los servicios web acrecentó 

el problema de la interoperabilidad entre el intercambio de datos y su procesamiento en 

contextos heterogéneos relativos a la navegación entre contenido hipertextual y multimedia en 

un entorno de desarrollo global y distribuido cada vez más flexible y donde se materializan 

constantemente nuevas oportunidades de negocio, situación que ameritaba su tratamiento por 

parte de una rama científica exclusiva, derivada de la Ingeniería de Software, cuyo objeto de 

estudio principal se denomina Aplicación Web. 
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2.4.WebML (Web Modeling Languaje)  

WebML es un lenguaje modelado de alto nivel para la especificación de aplicaciones web. En 

esta aproximación, se propone la especificación de la aplicación Web en base a cuatro 

perspectivas: modelo estructural, modelo del hipertexto, modelo de presentación y modelo de 

personalización. Define también un proceso iterativo, con las siguientes etapas: recolección de 

requisitos, diseño de datos, diseño de hipertexto, diseño de presentación, diseño de usuarios y 

grupos y diseño de personalización. (Ceri y Piero, 2000)  

WebML es un lenguaje de modelado gráfico utilizado para apoyar las actividades del diseño 

de sitios Web. Provee gráficos, formalismos, especificaciones y diseño de procesos apoyados 

por herramientas gráficas. Define varios tipos de diagramas: de estructura, composición y 

navegación. (Carmona, 2008)  

2.4.1. Diseño en WebML  

El diseño de aplicaciones en WebML consiste en especificar sus características en términos de 

varios tipos de abstracciones ortogonales, los cuáles son:  

 El modelo estructural  

 El modelo de hipertexto  

 El modelo de presentación  

Una observación importante es el hecho de que WebML no es el mejor enfoque para sitios 

Web estáticos (Ceri, 2000).  

a) Modelado de Estructural  

El modelado de datos representa las diferentes tablas de datos y sus relaciones que son 

necesarias para una aplicación Web concreta.  

En el diagrama de estructura se definen las entidades o contenedores de datos y sus relaciones, 

este diagrama expresa el contenido de un sitio Web en términos de entidades y relaciones 

relevantes. El elemento fundamental del modelo de estructura son las entidades (contenedores 
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de datos) y las relaciones (conectores de entidades), las entidades deben tener atributos con un 

tipo asociado y las relaciones deben tener una cardinalidad y un rol asociado (Carmona 2008). 

b)  Modelado de Hipertexto  

El modelo de hipertexto especifica el modelo de composición y el de navegación del sitio. 

Cada hipertexto describe una vista del sitio.  

 Modelo de composición: Describe las páginas que componen el hipertexto, y que 

constituyen unidades de contenido de una página. La página del sitio Web son los 

contenedores de información realmente entregados al lector.  

 Modelado de navegación: Del sitio se especifica vínculos pasantes. Los enlaces pueden 

ser definidos entre las unidades dentro de una misma página, entre las unidades 

colocadas en diferentes páginas y entre las paginas  

A pesar que WebML se creó inicialmente para el diseño de aplicaciones Web intensivas en 

datos, esta es, sin duda, una de las metodologías que más esfuerzos de adaptación ha realizado 

en la necesidad de dar soporte al desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios. WebML ha 

sido extendido para dar soporte al desarrollo de aplicaciones que integran, tantos servicios 

Web, definiendo nuevas primitivas para la representación de estos en el modelo de hipertexto, 

como también procesos de negocios, añadiendo para ello una nueva etapa de análisis de los 

procesos y extendiendo el modelo estructural y de hipertexto para la captura de procesos. 

(Brambilla y Butti, 2006)  

WebML define un lenguaje propio y especifico de dominio para el diseño de aplicaciones 

Web, y solo propone la utilización de un modelo de clases UML en la etapa del diseño 

conceptual. Recientemente se ha definido un perfil UML para WebML, aunque este solo 

incluye extensiones para la representación de las primitivas básicas de WebML (Moreno, 

2006)  

WebML está soportado por la herramienta de desarrollo WebRatio. Dicha herramienta permite 

el desarrollo dirigido por modelos de aplicación web, utilizando para ello lenguaje WebML, y 

la generación de código compatible con la arquitectura J2EE a partir de tales modelos. Aunque 
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dicha herramienta utiliza principios de MDA, puesto que se basa en el 36 desarrollo dirigido 

por modelos y la generación de código automática. (Brambilla y Butti, 2006)  

WebML no se define como una aproximación basada en MDA. WebML no distingue entre 

modelos independientes o dependientes de plataforma ni tampoco se centra en la definición de 

transformaciones entre los modelos que propone. Sin embargo, teniendo en cuenta las 

características de los modelos propuestos por WebML se puede decir que estos coinciden con 

el nivel independiente de plataforma de MDA (Brambilla y Butti, 2006)  

c)  Modelo de presentación  

Define como lucirá la vista del sitio. WebML incluye un modelo simple de presentación que 

permite colocar contenidos dinámicos en la página además de aplicar estilos distintos para 

cada uno. Para poder entender de la mejor manera la utilidad de los modelos dentro del 

desarrollo la figura (ver figura 2.9) muestra la estructura de un sitio Web modelado. 

2.4.2. Características WebML  

Las características según Barraza s.a. son las siguientes:  

 Combina técnica de modelado ER con UML  

 Se basa en la distribución de nodos en los niveles del hipertexto sobre las páginas del 

nivel de presentación. 

2.5. ENTRADA UNIVERSITARIA 

La Entrada Folklórica Universitaria representa el mayor y mejor reconocimiento a la 

celebración de la conmemoración de la autonomía universitaria en la proximidad y 

coincidencia de esa fecha histórica, uno de los aportes de la Universidad Mayor de San Andrés 

a la cultura boliviana, que sin duda se constituye en el orgullo de La Paz y Bolivia. 

En este evento participan alrededor de 65 fraternidades, compuestas por estudiantes, músicos y 

público general, donde el recorrido se lo realiza por las calles de la ciudad de La Paz, cada 

fraternidad tiene un horario de ingreso al recorrido, el cual si no se cumple provoca sanciones 

a la fraternidad responsable. 
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2.6. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de radionavegación de los Estados 

Unidos de América, basado en el espacio, que proporciona servicios fiables de posicionamiento, 

navegación, y cronometría gratuita e ininterrumpidamente a usuarios civiles en todo el mundo. 

A todo el que cuente con un receptor del GPS, el sistema le proporcionará su localización y la 

hora exacta en cualesquiera condiciones atmosféricas, de día o de noche, en cualquier lugar del 

mundo y sin límite al número de usuarios simultáneos. 

El GPS se compone de tres elementos: los satélites en órbita alrededor de la Tierra, las estaciones 

terrestres de seguimiento y control, y los receptores del GPS propiedad de los usuarios. Desde 

el espacio, los satélites del GPS transmiten señales que reciben e identifican los receptores del 

GPS; ellos, a su vez, proporcionan por separado sus coordenadas tridimensionales de latitud, 

longitud y altitud, así como la hora local precisa. 

Hoy están al alcance de todos en el mercado los pequeños receptores del GPS portátiles. Con 

esos receptores, el usuario puede determinar con exactitud su ubicación y desplazarse fácilmente 

al lugar a donde desea trasladarse, ya sea andando, conduciendo, volando o navegando. El GPS 

es indispensable en todos los sistemas de transporte del mundo ya que sirve de apoyo a la 

navegación aérea, terrestre y marítima. Los servicios de emergencia y socorro en casos de 

desastre dependen del GPS para la localización y coordinación horaria de misiones para salvar 

vidas. Actividades cotidianas como operaciones bancarias, de telefonía móvil e incluso de las 

redes de distribución eléctrica, ganan en eficiencia gracias a de la exactitud cronométrica que 

proporciona el GPS. Agricultores, topógrafos, geólogos e innumerables usuarios trabajan de 

forma más eficiente, segura, económica y precisa gracias a las señales accesibles y gratuitas del 

GPS. 

2.7. MAPAS WEB 

En la web actual la geolocalización es cada vez más un aspecto muy importante de la edición 

de contenidos. Por un lado, los dispositivos móviles son cada vez más el principal modo de 

acceder a la información web, y en ellos es muy fácil geolocalizar al visitante con bastante 
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precisión. Por otro, mostrar contenidos en mapas es una facilidad muy bien integrada en la 

plataforma web que permite ser accesibles desde cualquier terminal. 

Existen varios recursos que nos permiten utilizar mapas para la geolocalización, entre ellos 

tenemos: google maps, ArcGis, Leaflet. Para este proyecto se utilizará la biblioteca Leaflet de 

Javascript. 

2.7.1. LEAFLET  

Leaflet es una biblioteca JavaScript para realizar mapas interactivos, basados en navegador y 

mobile-friendly. Es ligero, aunque tiene todos los elementos necesarios que los mapas online 

necesiten. 

Leaflet está diseñado, teniendo en mente la simplicidad, el rendimiento y la usabilidad. Trabaja 

eficientemente con la mayoría de las plataformas de escritorio y móviles, aprovechando las 

ventajas de HTML5 y CSS3 en los navegadores modernos al mismo tiempo que permanece 

accesible también desde los antiguos. Se puede ampliar con muchos plugins, tiene una API fácil 

de usar y bien documentada y un código fuente simple y legible al que es un placer contribuir. 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO APLICATIVO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

WebML es un lenguaje visual para especificar la estructura de contenidos de una aplicación web 

y la organización y presentación de tal contenido en un hipertexto. 

El enfoque de la metodología al desarrollar aplicaciones web consiste en diferentes fases. 

Inspirado en el modelo espiral de Boehm y acorde con los métodos modernos para la web y el 

desarrollo de aplicaciones, el proceso WebML es aplicado de una manera iterativa e incremental 

en la cual las diferentes fases son repetidas y refinadas hasta que los resultados cumplen con los 

requerimientos. El ciclo de vida del producto, por lo tanto, se somete a varios ciclos, cada uno 

produciendo un prototipo o una versión parcial de la aplicación. En cada iteración, la versión 

actual de la aplicación es probada, evaluada y luego extendida o medicada para hacer frente a 

los requerimientos previamente recolectados, así como los que surgieron en el camino. Un ciclo 

de vida iterativo e incremental es particularmente apropiado para el contexto web, donde las 

aplicaciones deber ser rápidamente desarrolladas y los requerimientos tienden a cambiar durante 

el desarrollo (Silvera, 2016). 
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Figura  3.1 Fases en el proceso del desarrollo de WebML 

Fuente: Ciro, 2000 

 

En el esquema que se muestra a continuación se ve como la metodología de desarrollo ágil 

programación extrema XP, interactuara con el modelado web WebML. XP ayudará al desarrollo 

del proyecto a través de las iteraciones, donde cada iteración comprenderá las fases de 

planificación, diseño, desarrollo y pruebas. Interactuando con la fase de diseño del modelo 

WebML haciendo el uso de los modelos de datos, modelo de hipertexto y finalmente el modelo 

de presentación. 
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Figura  3.2 Metodología XP y Modelado WebML 

     Fuente: Aduviri,2016 

      

3.2.  FASE DE PLANIFICACIÓN 

En la fase de planificación se realiza la redacción por parte del cliente de las historias de usuario, 

las tareas que se llevaran para la programación de sus respectivos módulos, y por último se 

realizará el Plan de Entregas que contendrá las iteraciones a realizar para el desarrollo del 

presente proyecto. 



22 
 
 

 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE ROLES 

Se deben identificar a todos los roles que van a interactuar con el software, y posteriormente 

se los clasifica en clases y subclases de actores, de esta manera se organiza mejor el acceso a 

la información del software y se tiene mejor control y seguimiento sobre los usuarios, evitando 

confusiones sobre las funciones que debe ejecutar cada usuario. 

 

Tabla 3.1. Identificación de Roles 

ROL DESCRIPCIÓN 

Administrador de Sistema 
Verifica la funcionalidad del software, administrando  

las cuentas de los representantes de fraternidad 

Representante de Fraternidad 
Envía los datos de su localización, identificado por 

una cuenta, a través de un móvil 

Usuario Final 
Accede al software para realizar un monitoreo de la  

ubicación de las fraternidades 

3.2.2. REQUERIMIENTOS 

Se muestran los requerimientos que definan características sobre el funcionamiento del sistema, 

es decir, describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para producir 

salidas descritos por el cliente. 

 Módulo Representante 

R1-1 Registro de Representantes: El software debe registrar a el Representante de cada 

Fraternidad que participaran en la Entrada Folklórica Universitaria de la UMSA. 

R1-2 Acceso a Representantes: Debe haber una aplicación móvil para que los 

representantes puedan acceder al software para enviar los datos respectivos. 

R1-3 Obtención de datos de geolocalización: Se debe utilizar los datos de latitud y 

longitud de los móviles para que el software muestre la ubicación de las fraternidades. 

 Módulo Conexión 

R2-1 Creación de Base de Datos: Debe existir una Base de Datos donde se pueda 

almacenar los datos necesarios de cada Fraternidad 
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R2-2 Conexión de Base de Datos con Pagina Web: La información de la Base de Datos 

será utilizada para mostrar la ubicación de los Representantes en la página web. 

 Módulo Fraternidad 

R3-1 Registro de Fraternidad: El software debe registrar a las fraternidades que 

participaran de la entrada folklórica universitaria. 

 

 Módulo Visualización 

R3-1: Mapa del recorrido: En la página web se debe visualizar el recorrido de la 

Entrada Folklórica Universitaria de la UMSA 

R3-2: Actualización de datos: La página debe ser en tiempo real para que la 

información de ubicación de los representantes que maneje sea lo más actual posible. 

3.2.3. HISTORIAS DE USUARIO 

En esta fase se establecerán prioridades para cada una de las historias de usuario, con el fin de 

poder determinar el plan de entregas (Realease planning). A continuación, se detallan las 

Historias de Usuario de los módulos del proyecto. 

Módulo Representante: Este módulo se enfoca directamente con la interacción que tiene el 

representante de cada fraternidad, se desarrollará una aplicación móvil que servirá para él envió 

de datos de geolocalización del representante. 

La tabla siguiente muestra la historia de usuario de registro de representante: 
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Tabla 3.2 Historia de Usuario – Registro de Representante 

HISTORIA DE USUARIO 

Número : 1 
Nombre : 

Registro de  

Representante Requerimiento: R1-1 

Prioridad: 3 Iteración  
Asignada: 

2 
Puntos Estimados: 2 

Descripción:  

El Registro se efectuara con un correo electrónico, además  
que se el ingreso se dará desde el móvil, por lo cual debe  
tener una interfaz amigable al usuario. 

 

La Historia de Usuario 2, contara con tareas que ayuden al login y autenticación de los 

Representantes de cada Fraternidad. 

 

Tabla 3.3 Historia de Usuario – Login Representante 

HISTORIA DE USUARIO 

Número : 2 
Nombre : 

Login 

Representante Requerimiento: R1-2 

Prioridad: 3 Iteración  
Asignada: 

2 
Puntos Estimados: 1 

Descripción:  

Se debe realizar un formulario para el acceso de los 
representantes al software 

 

La Historia de Usuario 3, deberá contar con los permisos correspondientes para el uso del GPS 

de los dispositivos móviles. 
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Tabla 3.4 Historia de Usuario – Datos de Geolocalización 

HISTORIA DE USUARIO 

Número : 3 
Nombre : 

Datos de 

geolocalización Requerimiento: R1-3 

Prioridad: 5 Iteración  
Asignada: 

3 
Puntos Estimados: 3 

Descripción:  
Se debe utilizar el GPS del móvil para poder obtener los datos 
de latitud y longitud, lo que permitirá un adecuado control de 
la ubicación  

 

Módulo Conexión: Este módulo se enfoca en la conexión de la aplicación móvil y de la 

página web con la base de datos. 

La Historia de Usuario 4, hace referencia a el empleo de una Base de Datos para almacenar la 

latitud y longitud de los dispositivos móviles de los Representantes. 

 

Tabla 3.5 Historia de Usuario – Base de Datos 

HISTORIA DE USUARIO 

Número : 4 
Nombre : Base de Datos 

Requerimiento: R2-1 

Prioridad: 2 Iteración  
Asignada: 

1 
Puntos Estimados: 2 

Descripción:  

La Base de Datos almacenara el correo electrónico del 
representante, la latitud y longitud del dispositivo. 

 

La Historia de Usuario 5, contara con los métodos necesarios para realizar la conexión de la 

Base de Datos con la Pagina Web. 
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Tabla 3.6  Historia de Usuario – Conexión de Página Web 

HISTORIA DE USUARIO 

Número : 5 
Nombre : 

Conexión de 

Página Web Requerimiento: R2-3 

Prioridad: 5 Iteración  
Asignada: 

3 
Puntos Estimados: 4 

Descripción:  

La Base de Datos se conectara a la Pagina Web, para que esta 
pueda realizar la visualización de los móviles de los 
representantes 

 

Módulo Fraternidad: Este módulo se enfoca directamente en el registro de las fraternidades 

en el software. 

La Historia de Usuario 6, hace referencia al Registro de Fraternidades que participaran en la 

Entrada Folklórica Universitaria. 

Tabla 3.7 Historia de Usuario – Registro de Representante 

HISTORIA DE USUARIO 

Número : 6 
Nombre : 

Registro de  

Fraternidad Requerimiento: R3-1 

Prioridad: 5 Iteración  
Asignada: 

1 
Puntos Estimados: 4 

Descripción:  

El Registro se efectuara con un correo electrónico, además  
que se el ingreso se dará desde el móvil, por lo cual debe  
tener una interfaz amigable al usuario. 

 

Módulo de Visualización: Este módulo se enfoca directamente en la página web, donde los 

usuarios finales podrán acceder para visualizar la ubicación de los representantes de las 

fraternidades. 

 

La Historia de Usuario 7, contara con el desarrollo del mapa del recorrido de la entrada 

folklórica universitaria. 
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Tabla 3.8  Historia de Usuario – Mapa del recorrido 

HISTORIA DE USUARIO 

Número : 7 
Nombre : 

Mapa del 

recorrido Requerimiento: R4-1 

Prioridad: 4 Iteración  
Asignada: 

3 
Puntos Estimados: 3 

Descripción:  

Se realizara un mapa del recorrido de la entrada folklórica 
universitaria de la UMSA, donde se podrán visualizar a los 
móviles de los representantes de las fraternidades, y el acceso 
será para todo el público. 

 

La Historia de Usuario 8, hace referencia a los métodos necesarios para la actualización de los 

datos de geolocalización. 

Tabla 3.9 Historia de Usuario – Actualización de datos de geolocalización 

HISTORIA DE USUARIO 

Número : 8 
Nombre : 

Actualización de 

datos de 

geolocalización Requerimiento: R4-2 

Prioridad: 4 Iteración  
Asignada: 

4 
Puntos Estimados: 3 

Descripción:  

Para esto, la base de datos debe ser en tiempo real, así se 
podrá visualizar la ubicación con mayor precisión. 

 

La siguiente tabla muestra un resumen de las historias de usuario y su implementación. 
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Tabla 3.6. Resumen Historias de Usuario 

NRO HISTORIA ESTIMADO  PRIORIDAD ITERACIÓN 

1 Registro de Representante 2 3 2 

2 Login de Representante 1 3 2 

3 Datos de geolocalización 3 5 3 

4 Base de Datos 2 2 1 

5 Conexión de Página Web 4 5 3 

6 Registro de Fraternidad 4 5 1 

7 Mapa del recorrido 3 4 3 

8 Actualización de datos de geolocalización 3 4 3 

 

3.2.4. PLAN DE ENTREGAS DEL PROYECTO (RELEASE PLANNING) 

Basándonos en las historias de usuario definidas para el desarrollo del software, se ha 

elaborado el siguiente plan de entrega, el cual muestra las historias de usuario que se llevarán 

a cabo en cada iteración. Para este plan de entrega se ha tomado en cuenta la prioridad y el 

esfuerzo de cada historia de usuario. 

En la tabla muestra el plan de entrega del proyecto: 

 

Tabla 3.7 Plan de Entrega 

 

3.3.FASE DE DISEÑO 

En esta fase se presenta diseños simples como sugiere la metodología XP. Para lograr una 

mejor comprensión de la funcionalidad del sistema. El diseño de los modelos está basado en el 

lenguaje WebML. 



29 
 
 

 

3.3.1. MODELO ESTRUCTURAL DE DATOS 

WebML utiliza la notación E-R y Diagrama de Clases, la misma que se plasma en las 

siguientes figuras: 

 

Figura  3.1 Modelo Entidad - Relación 

3.4.FASE DE DESARROLLO 

En esta fase se realizará la codificación de cada una de las historias de usuario, trabajando 

juntamente con cliente. Permitiendo de esta forma una retroalimentación de lo que el cliente 

quiere priorizar en las entregas del software de control. Para el desarrollo software se usaron 

las siguientes tecnologías: Android Studio, Bootstrap, Firebase, GeoFire. 

A continuación, se detallan las iteraciones que se desarrollaron a través de las historias de 

usuario. 

3.4.1. PRIMERA ITERACION 

Entre los requisitos de la metodología WebML tenemos el modelo de presentación que 

vendría a ser la representación de los diagramas de hipertexto de forma visual, al igual que se 

presentaran las Tarjetas CRC. A continuación, se realizará la representación de dichos 

modelos para su posterior implementación y desarrollo. 

 Tarjeta CRC 

Se muestra la tarjeta CRC de la clase Fraternidad 
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Tabla 3.8 CRC Fraternidad 

FRATERNIDAD 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Nueva Fraternidad Registro de Fraternidad 

Eliminar Fraternidad   

Listar fraternidad   

 

 Modelo de Hipertexto 

En el diagrama que se muestra a continuación ver figura 3.3 muestra la forma en que se 

va desarrollar el registro de la fraternidad. En esta se muestra la composición y la parte 

de navegacional desde el inicio hasta el despliegue de la pantalla. 

 

Figura  3.2 Modelo de Hipertexto – Registro de Fraternidad 

 Modelo de Presentación 

La pantalla de Registro de Fraternidad ver figura 3.8 hace referencia al proceso de 

registro que se realizara 
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Figura  3.3 Modelo de Presentación – Registrar Fraternidades 

3.4.2.  SEGUNDA ITERACION 

En esta iteración, el administrador podrá realizar el registro de los representantes de las 

fraternidades participantes de la entrada. 

Los representantes deberán dar la información de sus correos electrónicos para su 

correspondiente acceso al software 

 Tarjeta CRC 

Se muestra la tarjeta de la clase Representante 

Tabla 3.9 CRC Representante 

REPRESENTANTE 

RESPONSABILIDADES COLABORADORES 

Nueva Representante Registro de Representante 

Actualizar Representante   

Eliminar Representante   

Listar Representante   

 

 Modelo de Hipertexto 

En el diagrama que se muestra a continuación ver figura 3.5 muestra la forma en que se 

va desarrollar el registro de los representantes. En esta se muestra la composición y la 

parte de navegacional desde el inicio hasta el despliegue de la pantalla. 
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Figura  3.4 Modelo de Hipertexto - Representante 

 

 Modelo de Presentación 

Se muestra a continuación, las ventanas pertenecientes a la clase Representante, el 

registro de representante y el login. 

 

Figura  3.5 Modelo de Presentación – Registrar Representantes 

La figura a continuación, muestra el login de Representante 
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Figura  3.6 Modelo de Presentación - Acceso a Representantes 

3.4.3. TERCERA ITERACION 

En esta iteración se desarrollará la página web, que permitirá la visualización del mapa del 

recorrido de la entrada, además que se proporcionará información del programa al público 

general. 

 

Figura  3.7 Modelo de vista 

3.5.FASE DE PRUEBAS 

Para esta fase se va a realizar una serie de pruebas hechas a los módulos ya implementados 
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Se utilizará la tarjeta de aceptación o llamado pruebas de aceptación, a continuación, se 

presentan todas las tarjetas de aceptación, que fueron calificadas dentro del departamento de 

distribución. 

La Tabla a continuación, muestra los detalles de la prueba de aceptación 1 

Tabla 3.10 Prueba de Aceptación iteración 1 

PRUEBA DE ACEPTACION ITERACION 1 

Condiciones de Ejecución Aplicación ejecutándose, permitiendo la localización del dispositivo 

Entrada de Ejecución Iniciar aplicación 

Resultado Esperado La aplicación debe ejecutar un mensaje de permiso de uso del GPS 

Evaluación de la Prueba Aprobada 

 

La Tabla a continuación, muestra los detalles de la prueba de aceptación de la iteración 2 

 

Tabla 3.11 Prueba de Aceptación iteración 2 

PRUEBA DE ACEPTACION ITERACION 2 

Condiciones de Ejecución Aplicación ejecutándose, permitiendo la localización del dispositivo 

Entrada de Ejecución Acceder al software para realizar los respectivos registros 

Resultado Esperado La base de datos debe almacenar los datos registrados 

Evaluación de la Prueba Aprobada 

 

La Tabla a continuación, muestra los detalles de la prueba de aceptación de la iteración 3 
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Tabla 3.12 Prueba de Aceptación iteración 3 

PRUEBA DE ACEPTACION ITERACION 3 

Condiciones de Ejecución Página web ejecutándose, acceso desde cualquier dispositivo 

Entrada de Ejecución Acceder a la página web 

Resultado Esperado 
La página web debe mostrar la localización de los móviles de los 
representantes 

Evaluación de la Prueba Aprobada 

 

3.6. CALIDAD 

La calidad de un software se evalúa usando un modelo de calidad, midiendo atributos internos 

(típicamente, medidas estáticas de productos intermedios), o pueden ser evaluada midiendo 

atributos externos (típicamente, medidas del comportamiento del código cuando se está 

ejecutando). Además, el objetivo de un producto es que tenga el efecto requerido en un contexto 

de uso particular. 

Los modelos de calidad pueden ser utilizados para construir mejores productos y asegurar su 

calidad. Sin embargo, construir un modelo de calidad es bastante complejo y es usual que estos 

modelos descompongan la calidad del software jerárquicamente en una serie de características 

y subcaracterísticas que puedan usarse como una lista de comprobación de aspectos 

relacionados con la calidad (Chambi, 2007). 

En el presente proyecto se utilizará la metodología de evaluación de calidad de sitios Web (Web-

site QEM) propuesta por Luis Antonio Olsina, la cual se basa en el estándar ISO 9126. 

3.6.1. WEB-SITE QEM 

Es una Metodología de Evaluación de Calidad dc Sitios Web que propone un enfoque 

sistemático, disciplinado y cuantitativo que se adecua a la evaluación, comparación y análisis 

de calidad de sistemas de información centrados en la Web, éste mismo está basado en las 

normas de calidad de la ISO 9126. En la tarea “Especificando Requerimientos de Calidad para 
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artefactos Web”, de 121 ISO 9126, los evaluadores deben especificar las características, 

subcaracterísticas y atributos de calidad agrupándolas en un árbol dc requerimientos. Estas 

características de alto nivel son; usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, 

portabilidad, y mantenibilidad (Olsina, 1999). 

Para la aplicación de esta metodología se deben realizar las tareas propias de cada característica, 

las cuales son especificadas a continuación: 

3.6.1.1.  Usabilidad  

Es una característica de calidad de producto de alto nivel, que se la puede medir mediante 

calculo a partir de métricas directas e indirectas. Representa 1a capacidad o potencialidad del 

producto para ser utilizado, comprendido y operado por los usuarios, además de ser atractivo.  

Se tomará en cuenta el criterio dc evaluación entre 0 y 1, no disponible y disponible 

respectivamente.  

Para evaluar la usabilidad se deben considerar las siguientes características:  

 Comprensibilidad global del sitio: Característica que representa a todas aquellas 

facilidades que permiten a la audiencia tenor una rápida comprensión, tanto de la 

estructura organizativa como del contenido del sitio Web como un todo, facilitando el 

rápido acceso y recorrido del mismo y sus componentes.  

Tabla 3.13 Usabilidad: Evaluación de comprensibilidad global del sitio 

Comprensibilidad global del sitio 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1 Esquema de organización global 1 

1.1. Mapa del sitio 1 

1.2. Programa de la Entrada 1 

2 Calidad en el sistema de etiquetado 1 

3 Visita guiada orientada al usuario 1 

Total 1,00 
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 Mecanismos de ayuda y retroalimentación en línea: Representa a un conjunto dc 

preguntas (agrupadas y enlazadas) que se realizan con mayor frecuencia, y que están ya 

publicadas en el sitio con sus respectivas respuestas. A su vez, las respuestas pueden 

estar enlazadas a otros contenidos.  

Tabla 3.14 Usabilidad: Evaluación de Mecanismos de ayuda y retroalimentación 

Mecanismos de ayuda y retroalimentación en línea 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1 Calidad de la ayuda 1 

1.1. Ayuda explicatoria acerca del sitio 1 

2 Indicador de la última actualización 1 

2.1. Global (De todo el sitio web) 1 

2.2. Restringido (subsitio o página) 1 

3 Directorio de enlaces 1 

4 Facilidad FAQ 0 

5 Retroalimentación 1 

Total 0,87 

 

 Aspectos de interfaces y estéticos: Son factores y elementos relativos a la interacción 

del usuario, enfocados a un entorno o dispositivos concretos cuyo resultado es la 

generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o 

dispositivo. El diseño de los elementos de la interfaz debe facilitar la interacción del 

usuario con la funcionalidad, debe generar y formalizar documentos comprensibles, 

interactivos, navegables y facilitando su visualización. 
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Tabla 3.15 Usabilidad: Evaluación de Aspectos de interfaces estéticos 

Aspectos de interfaces estéticos 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1 Cohesividad al agrupar los objetos de control principales 1 

2 
Permanencia y estabilidad en la presentación de los  
controles principales 

1 

2.1 Permanencia de controles directos 1 

2.2 Permanencia de controles indirectos 1 

2.3 Estabilidad 1 

3 Uniformidad en el estilo del sitio 1 

3.1 Uniformidad en el color de enlaces 1 

3.2 Uniformidad en el estilo global 1 

3.3 Guía del estilo global 1 

4 Preferencia estática 1 

Total 1,00 

 

 Misceláneas: Esta característica modela el número de lenguajes extranjeros soportados 

por un sitio (sitios de dominios de aplicación de índole académica, museos, comercio 

electrónico entre otros). Además, especifica el nivel de soporte para cada lenguaje, no 

se computa obviamente el lenguaje nativo del sitio Web, como lenguaje extranjero. 
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Tabla 3.16 Usabilidad: Evaluación de Misceláneas 

Misceláneas 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1 Soporta el lenguaje extranjero 0 

2 Descarga de contenidos 1 

2.1 Descarga de contenidos a multidispositivos 1 

3 Aspectos de las imágenes 1 

4 Indicador de resolución de pantalla 1 

Total 0,80 

 

La evaluación total de la usabilidad s determina en promedio del total de las características 

evaluadas anteriormente, las cual se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 3.17 Evaluación total de Usabilidad 

Característica evaluada Resultado 

Comprensibilidad global del sitio 1,00 

Mecanismos de ayuda y retroalimentación en línea 0,87 

Aspectos de interfaces y estéticos 1,00 

Misceláneas 0,80 

Evaluación total de Usabilidad 0,92 

 

3.6.1.2. Funcionabilidad 

La funcionabilidad examina si el sistema satisface los requisitos funcionales esperados. El 

objetivo es relevar problemas y errores en lo que concierne a la funcionalidad del sistema y su 

conformidad al comportamiento, expresado o deseado por el usuario. Se tomará en cuenta el 

criterio de evaluación de 0 y 1, no disponible y disponible respectivamente. 

Para evaluar la funcionalidad se debe considerar las siguientes características: 
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 Aspectos de dominio orientados al usuario: Se refieren a la idoneidad enciclopédica 

de los temas de los artículos, pero no limitan directamente su contenido. 

Tabla 3.18 Funcionabilidad: Evaluación de aspectos del dominio orientados al usuario 

Aspectos del dominio orientada al usuario 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1 Relevancia del contenido 1 

2 Servicios online 1 

Total 1,00 

 

 Aspectos de búsqueda y recuperación: Es una característica que modela el mecanismo 

que permite tener un modo directo de encontrar información. 

Tabla 3.19 Funcionabilidad: Evaluación de Aspectos de búsqueda y recuperación 

Aspectos de búsqueda y recuperación 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1 Mecanismo de búsqueda en el sitio web 1 

1.1 Búsqueda restringida 1 

1.1.1 De Fraternidades 1 

1.1.2 De Representantes 1 

1.2 Búsqueda global 1 

2 Mecanismos de recuperación 1 

Total 1,00 

 Aspectos de navegación y exploración: Facilidad con la que un usuario puede 

desplazarse por todas las páginas que componen un sitio web. 
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Tabla 3.20 Funcionabilidad: Evaluación de aspectos de navegación y exploración 

Aspectos de navegación y exploración 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1 Navegabilidad 1 

1.1 Orientación 1 

1.1.1 Indicador de camino 1 

1.1.2 Etiqueta de la posición actual 1 

1.2 Promedio de enlaces por pagina 0 

2 Objetos de control navegacional 1 

2.1 Permanencia y estabilidad en la presentación de los controles contextuales 1 

2.2 Nivel de desplazamiento 1 

3 Predicción navegacional 0 

3.1 Enlace con título (enlace con texto predictivo) 1 

3.2 Calidad de la fase de enlace 1 

Total 0,82 

 

La evaluación total de la Funcionabilidad se determina en promedio del total de las 

características evaluadas anteriormente, la cual se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 3.21 Evaluación total de Funcionabilidad 

Característica evaluada Resultado 

Aspectos de dominio orientados al usuario 1,00 

Aspectos de búsqueda y recuperación 1,00 

Aspectos de navegación y exploración 0,82 

Evaluación total de Usabilidad 0,94 

3.6.1.3.  CONFIABILIDAD 

La medición de esta característica está definida por el complemento de los casos de deficiencia 

encontrados en la aplicación. Se tomará en cuenta el criterio de evaluación entre 0 y 1, no 

disponible y disponible respectivamente. 
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 Ausencia de deficiencias y errores: Este atributo representa básicamente la ausencia de 

los enlaces encontrados que conducen a nodos de destinos inaccesibles 

Tabla 3.22 Confiabilidad: Evaluación de Deficiencias y Errores 

Ausencia de Deficiencias y Errores 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1 Errores de enlace 0 

1.1 Enlaces rotos 0 

1.2 Enlaces inválidos 0 

1.3 Enlaces no implementados 0 

2 Errores o deficiencias varias 0,33 

2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes navegadores 0 

2.2 Nodos Web muertos (sin enlaces de retorno) 0 

2.3 Nodos destinos (Inesperadamente) en construcción 0 

3 Enlaces externos a instituciones prestigiosas 0 

Total 0,11 

Como se detalla en la tabla 3.21., la ausencia de deficiencias y errores de enlaces da como 

resultado un total de 0.11, lo que indica que la eficiencia es de 0.89., por tanto 

Confiablidad = 0.89 

3.6.1.4. EFICIENCIA 

Representa a la relación entre el grado de performance del artefacto y la cantidad de recursos 

(tiempo, espacio, entre otros) usados bajo ciertas condiciones. Se tomará en cuenta el criterio de 

evaluación entre 0 y 1, no disponible y disponible respectivamente. 

 Accesibilidad de la información: Este atributo representa la accesibilidad a la 

información que está en páginas. 
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Tabla 3.23 Eficiencia: Evaluación de Accesibilidad de la información 

Accesibilidad de la información 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1 Soporte a versión solo texto 0 

2 Legibilidad al desactivar la propiedad imagen del browser 1 

2.1 Imagen con titulo 1 

2.2 Legibilidad global 1 

3 Accesibilidad de ventanas 1 

3.1 Número de visitas considerando marcos 1 

3.2 Versión sin marcos 1 

Total 0,86 

 

 Rendimiento: Para este atributo, se mide el tamaño de todas las paginas (estáticas) del 

sitio web, considerando todos sus componentes gráficos, tabulares y textuales 

El tamaño de cada página se especifica como una función del tiempo de espera y de la 

velocidad mínima establecida para una línea de comunicación dada. 

 

Tabla 3.24 Eficiencia: Evaluación de Rendimiento 

Rendimiento 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1 Páginas de acceso rápido 1 

2 Tiempo de descarga  1 

Total 1,00 

 

La evaluación total de la Eficiencia se determina en promedio del total de las características 

evaluadas anteriormente, la cual se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.25 Evaluación total de la Eficiencia 

Característica evaluada Resultado 

Accesibilidad de la información 0,86 

Rendimiento 1,00 

Evaluación total de Usabilidad 0,93 

 

3.6.1.5. PORTABILIDAD 

La portabilidad consiste en el esfuerzo necesario para transferir el software de un entorno de 

hardware y software a otro con una facilidad de instalación. 

En cuanto se refiere al software, este fue desarrollado con la finalidad de que sea ejecutado en 

todos los servidores web, ya que no se requiere de instalación previa del software, la aplicación 

Android, se la podrá descargar desde el play store, también se brindó su instalador a los 

representantes de las fraternidades, por lo tanto, se comprobó la portabilidad del total de la 

disponibilidad en referencia a las ejecuciones en diferentes navegadores web más usados en la 

actualidad, como resultado tiene 

Portabilidad = 1.00 

3.6.1.6. RESULTADOS DE MÉTRICAS DE CALIDAD 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se establece la calidad total del sistema, la cual está 

determinada por el promedio de las características de Usabilidad, Funcionabilidad, 

Confiabilidad, Eficiencia y Portabilidad, como se muestra un resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.26 Resultados de la evaluación de calidad 

Nro. Característica Resultado Porcentaje 

1 Usabilidad 0,92 92% 

2 Funcionabilidad 0,94 94% 

3 Confiabilidad 0,89 89% 

4 Eficiencia 0,93 93% 

5 Portabilidad 1,00 100% 

Evaluación de calidad total 0,94 94% 

 

La tabla 3.25 muestra los resultados de cada métrica de calidad de la metodología de evaluación 

Web-site QEM en sus diferentes características, y de acuerdo a las escalas de aceptación, indica 

que los valores de preferencia se encuentran en un rango de 60-100. La calidad del sistema 

corresponde al 94%, lo que se interpreta como la satisfacción que tiene un usuario al interactuar 

con el software. 

3.7.SEGURIDAD 

 Acceso por niveles de usuario 

Cada integrante de la directiva tiene funciones específicas, de tal manera que al 

acceder al sistema (realizando la autenticación previa), autorizando y restringiendo los 

roles de cada uno, dependiendo al cargo que cumple en la directiva. 

 Seguridad a nivel del servidor 

Los ataques distribuidos de denegación del servicio (DDoS, por sus siglas en inglés) se 

han convertido en uno de los principales tipos de amenazas al que se enfrentan los 

sectores expuestos a la red pública de internet. El fin de los ataques DDoS es intentar 

bloquear sistemas o sitios web e infiltrarse en ellos mediante la inundación del servidor 

de origen con solicitudes falsas, a menudo desde varias ubicaciones y redes, con 

consecuencias desde la lentitud de carga de páginas hasta un bloqueo completo del 

tráfico legitimo al mismo. 
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 Firebase Authentication  

Se integra con Firebase Realtime Database para permitirte controlar el acceso a los 

datos por usuario. Cuando se autentica un usuario, se completa la variable auth de las 

reglas de Firebase Database con la información del usuario. Esta información incluye 

el identificador único (uid) junto con los datos de la cuenta vinculada, como un ID de 

Facebook o una dirección de correo electrónico y otra información. Si implementas un 

proveedor de autenticación personalizado, puedes agregar tus propios campos a la 

carga útil de autenticación del usuario. 

 Visualización 

El público en general podrá acceder a la página web del software, pero solo como 

usuario invitado, limitando sus funcionalidades dentro de la pagina 
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CAPITULO IV 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

La adopción del software le permitirá a la comisión de culturas un mayor control de 

organización y horarios en la entrada folklórica universitaria, a través de dispositivos móviles 

con sistema operativo Android, lo cual permitirá acceder a los representantes para mandar su 

ubicación a través de la app, y así la plataforma FireBase almacenará los datos en tiempo real 

para luego su visualización en la página web. 

El público en general, tendrá acceso a la página web para visualizar la ubicación de las 

fraternidades participantes, y así reducir el costo empleado en repartir programas de la entrada 

folklórica universitaria. 

4.2. RECOMENDACIONES 

A continuación, se detallan las recomendaciones para el siguiente proyecto:  

 Los Representantes de cada Fraternidad deberá portar su dispositivo móvil para 

realizar el respectivo acceso a la aplicación, que le permitirá mandar los respectivos 

datos de ubicación para su posterior visualización. 

 Los Representantes podrán acceder a la aplicación una vez estén en el punto de partida, 

y deberán salir de la aplicación cuando estén en el punto de llegada 

 El público en general, podrá acceder a la página web desde cualquier dispositivo que 

tenga acceso a internet 

 El proceso de registro de representantes y fraternidades, deberá efectuarse antes de la 

fecha de la pre-entrada, ya que se tiene planeado una prueba final ese día. 
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 El Software podría ayudar en los puntajes, calculando en tiempo real los puntos 

asignados de cada jurado a las fraternidades. 

 La aplicación móvil desarrollada para los Representantes solo funcionara para la 

entrada folklórica, por lo cual pueden desinstalar después de este evento. 
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