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RESUMEN 

 

 

Las aplicaciones móviles hoy en día constituyen una herramienta que ayuda a las 

personas en sus tareas diarias. El presente proyecto de grado denominado ―APLICACIÓN 

MOVIL PARA EL CONTROL DE CAMPEONATOS DE LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE 

PELOTA DE MANO Y RAQUETA, LA PAZ‖, aprovecha los dispositivos móviles para  

facilitar el control y el seguimiento de los campeonatos de la A.M.P.M.R.F.L.P. 

automatizando la información y haciendo que esta sea más accesible. 

La metodología usada en el presente proyecto es MOBILE-D, esta metodología es ágil 

para el desarrollo de aplicaciones móviles que es lo que se buscaba. Tiene 5 fases y cada 

fase tiene 3 días para la planeación, implementación y pruebas. 

Para la evaluación de la calidad del software se utilizaron las métricas de calidad estándar 

ISO 9126. 

Se realizó la evaluación de costos utilizando el modelo constructivo de costos o COCOMO 

II, y para la estimación de beneficios los métodos VAN y TIR. 

Finalmente mediante el análisis de resultados se determina que el sistema desarrollado 

cumple con los objetivos planteados. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES PRELIMINARES  

 

  

 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Una aplicación móvil o App es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada 

en teléfonos inteligentes (Smartphones), tabletas y otros dispositivos móviles. Por lo 

general se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, operadas por 

las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles como Android, iOS, 

Windows Phone entre otros. 

Android es un sistema operativo basado en kernel de Linux diseñado principalmente 

para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes (Smartphones) o 

tabletas, también para otros dispositivos con características similares. 

Las distintas empresas al ver estos avances que han revolucionado el mundo de la 

informática, han empezado a utilizar las aplicaciones móviles como una nueva 

herramienta de trabajo diario, que ayude a un mejor desempeño de las labores que 

realizan  agilizando en tiempos extraordinarios las labores que desempeñan, también 

haciendo uso a otra tecnología ya existente que es el internet.  

Por este motivo la Asociación Municipal de Pelota de Mano y Raqueta a Frontón La 

Paz, no podía quedar al margen  de esta necesidad de modernizarse y obtener consigo 

una aplicación móvil que ayude  a mantener un estricto control y un seguimiento correcto 

de todas las actividades que realizan especialmente en los campeonatos donde se ha 
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notado que el déficit de información a tiempo produce que estos tengan dificultades y 

molestia en los competidores y en la misma asociación. 

El propósito del presente proyecto de grado es poder proporcionar información de los 

campeonatos a través de los dispositivos móviles, es decir, proporcionar información de 

las fechas, de los clubes y de los jugadores participantes del campeonato, esto para que 

estas complicaciones y déficits no afecten ni a los participantes ni a la misma asociación. 

 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1.- ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

El presente proyecto que se implementara no será el primer sistema de información 

que trabaja mediante internet, existen proyectos que podemos citar a continuación: 

 ―Portal Web para la Asociación Municipal de Pelota de Mano y Raqueta, La Paz‖ 

Este proyecto va dirigido a la misma institución, su objetivo principal es el de 

crear un portal web para realizar el registro, control y seguimiento de las 

actividades de la institución. 

 

 ―Sistema de control e información deportiva de la Asociación Atlética de La Paz 

(SID-AALP)‖ 

Este proyecto desea implementar un sistema de información vía web para el 

control deportivo para una mejora de registro y seguimiento deportivo de la AALP.   

 

 ―Sistema de seguimiento y control deportivo de la Asociación de Gimnasia La Paz‖ 

El objetivo de este proyecto es el de implementar un sistema que ayude a la 

planificación, organización de los eventos deportivos y ayude a optimizar los 

procesos de información. 
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1.2.2.- LISTA DE PROBLEMAS 

Los problemas existentes en los campeonatos realizados por la Asociación Municipal 

de Pelota de Mano y Raqueta a Frontón, La Paz, son los siguientes: 

 No se cuenta con información actualizada de los distintos clubes ni de los 

jugadores pertenecientes a los mismos. 

 No hay información clara de cuando un jugador puede ascender o descender de 

categoría. 

 No se puede determinar si un jugador participo en categorías más avanzadas en 

campeonatos pasados (mínimo 3 años), puesto que son los clubes quienes 

determinan en que categorías inscribirán a sus jugadores. 

 Es difícil tener conocimiento si un jugador está participando en dos o más 

categorías, o si este pertenece a dos o más clubes en la misma gestión.  

 Cuando se requiere un informe de campeonatos pasados, se debe realizar 

manualmente un conjunto de archivos lo que prolonga el tiempo de entrega de 

informes. 

 

1.2.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿De qué manera podemos obtener información actualizada de los distintos clubes 

y de los jugadores pertenecientes a los mismos? 

 ¿De qué manera podemos asegurarnos si un jugador ascendió o descendió de 

categoría? 

 ¿Será posible determinar si un jugador participo en categorías avanzadas en 

campeonatos anteriores? 

 ¿Cómo podemos saber si un jugador está participando de dos o más categorías, o 

si pertenece a dos o más clubes en la misma gestión? 

 ¿Cómo reducir el tiempo de entrega de informes cuando se requiere un informe de 

campeonatos pasados? 
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¿Una aplicación móvil para la Asociación Municipal de Pelota de Mano y Raqueta a 

Frontón La Paz permitirá tener la información de los clubes, saber si un jugador ascendió 

o descendió de categoría, sí participo en categorías avanzadas en campeonatos pasados, 

conocer si un jugador está participando de dos o más categorías o si está inscrito en dos 

o más clubes, y si se podrá reducir el tiempo de entrega de informes de campeonatos 

pasados? 

 

1.3.- OBJETIVOS 

 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el control de campeonatos de la Asociación Municipal de Pelota de Mano y 

Raqueta a Frontón, La Paz, desarrollando e implementando una aplicación móvil que 

permita tener un correcto registro y seguimiento del campeonato en curso que realiza la 

Asociación. 

 

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar una base de datos de los campeonatos, clubes, categorías y jugadores 

que son parte de la Asociación Municipal de Pelota de Mano y Raqueta a Frontón, 

La Paz. 

 Diseñar una interfaz amigable para el usuario, el cual le permita manipular de 

forma correcta la aplicación móvil. 

 Elaborar reportes de asensos o descensos de categoría, clubes, campeonatos y 

jugadores destacados por categoría. 

 Implementar un servidor para la administración de toda la información. 
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1.4.- JUSTIFICACIÓN 

 

1.4.1.- JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El deporte es una actividad física, que tiene gran aceptación en la sociedad ya que 

ella con lleva a tener una vida saludable y confortable, involucrando a un número 

considerable de la población ya sea por pasatiempo que ayuda a mantenerse saludables 

tanto en el aspecto físico como mental, o ya sea para destacarse como un profesional en 

ello.  

Sin embargo, en nuestro país, no se ha visto el apoyo o el interés suficiente para una 

gran parte de deportes amateur como son los deportes de raqueta o pelota de mano. 

Este proyecto busca beneficiar a los participantes de los campeonatos (jugadores, 

árbitros, espectadores, etc.) con la información que se pretende brindar, y que esto no sea 

de forma exclusiva como aparenta ser, sino de forma abierta para todos. 

 

1.4.2.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El desarrollo del proyecto se justifica técnicamente, por el uso de las nuevas 

tecnologías que están en el mercado, es por ello que el proyecto se lo desarrollara en 

Android, que ha mostrado ser la plataforma móvil más usada en el país que está al 

alcance de todos. 

La Asociación Municipal de Pelota de Mano y Raqueta a Frontón, La Paz cuenta con 

hardware y software necesarios para el desarrollo del sistema, así mismo la gran mayoría 

de los participantes cuentan con Smartphones o Tablets que es lo que se requiere para el 

acceso de la aplicación que será elaborada. 

La Asociación Municipal de Pelota de Mano y Raqueta a Frontón, La Paz tiene registro 

de una parte de sus jugadores de años pasados en Excel, pero estos datos no están 

actualizados por lo que conllevan a tener dificultades al momento de querer información 

de los mismos. Lo mismo pasa con el registro de los clubes, de las directivas y esto 
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empeora con los registros de los campeonatos que hoy en día se maneja de forma 

manual. 

 

1.4.3.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Android es una plataforma móvil perteneciente a Google, por lo que sus aplicaciones 

pueden ser tanto de paga como libres, el desarrollo de una aplicación móvil para la 

Asociación Municipal de Pelota de Mano y Raqueta a Frontón, La Paz para esta 

plataforma será para el alcance de todos los que quieran  y tengan de una tableta o de un 

celular inteligente. 

 

1.5. – ALCANCES Y LIMITES 

 

1.5.1.- ALCANCES 

 La aplicación contara con un módulo de registro del calendario de fechas de juego. 

 La aplicación contara con un módulo que permita visualizar la información de los 

clubes. 

 La aplicación contara con un módulo que permita visualizar la información de los 

jugadores. 

 La aplicación contara con una interfaz sencilla para todo público. 

 La aplicación usara el internet por lo que podrá acceder a la información 

actualizada constantemente. 

 La aplicación contara con un motor de búsqueda, sea específico de los clubes o de 

los jugadores. 

 

1.5.2. - LIMITES 

 La aplicación móvil solo se puede usar en dispositivos con plataforma Android 

versión 4.0 o superior. 

 Los usuarios no podrán realizar modificaciones de ningún tipo. 
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 Los usuarios no podrán acceder a la aplicación si no tienen conexión a internet. 

 El sistema no brindara un módulo de almacenamiento de imágenes superior a 2 

Mb. 

 

1.6.- METODOLOGÍA 

 

1.6.1.- MOBILE-D 

La metodología seleccionada para la realización del proyecto es Mobile-D, por ser una 

combinación de las metodologías XP, Crystal y RUP proporciona los siguientes 

beneficios: 

 Es una metodología ágil con ciclos de desarrollo cortos y para equipos pequeños. 

 Está diseñada para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

 Facilidad  para detectar y resolver tempranamente problemas técnicos. 

 Baja densidad de defectos en las liberaciones de los productos. 

 Se basa en el desarrollo basado en pruebas que es una de las mejores formas de 

asegurar la calidad. 

 Se logra mejores díselos al basarse en el desarrollo basado en pruebas. 

 Tiene un enfoque centrado en la satisfacción del usuario final, permitiendo mejorar 

el producto al realizar iteraciones cortas. 

 Las tareas a realizar en cada fase están bien detalladas.
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

 

 

2.1.- MARCO INSTITUCIONAL 

 

La Asociación Municipal de Pelota de Mano y Raqueta a Frontón La Paz fue fundada 

el 17 de agosto de 1928 cuyo estatuto fue legalizado por el Ministerio de Educación y 

Bellas Artes, registrado en el folio 89 del libro de registro de estatutos con el N°349 en 

fecha 27 de agosto de 1964 con domicilio legal y sede en la Ciudad de La Paz, afiliada a 

la Federación Boliviana de Pelota de Mano y Raqueta, ubicada en la calle Manuel Mariaca 

N°1726 zona de Miraflores de la ciudad. Está constituido por los clubes e instituciones 

afiliados o por afiliarse, cobijados en su seno y todo su patrimonio adquirido a la fecha. 

Está conformada solo por sección Amateur con dos modalidades como la Pelota de Mano 

y Raqueta con ocho divisiones: Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Seniors, Masters, 

Guardia de Honor, Damas y Juveniles. 

 

2.1.1.- MISIÓN 

La A.M.P.M.R.F.L.P. tienen como finalidad principal la formación, la competición y la 

recreación, de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales. 
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2.1.2.- VISIÓN 

La A.M.P.M.R.F.L.P. buscará el mejoramiento físico de varones y damas, a través de 

clubes e instituciones afiliados autofinanciándose su material deportivo de acuerdo a 

requerimiento de cada modalidad, para que sean sanos, aptos y fuertes, exentos de vicios 

y prejuicios, mediante el espíritu de disciplina, a fin de que pongan su esfuerzo e 

inteligencia al servicio de la sociedad y de la Patria. 

 

2.1.3.- OBJETIVOS 

La A.M.P.M.R.F.L.P. propenderá a los siguientes fines: 

a. Fomentar y dirigir ordenada y técnicamente la práctica e incremento de las 

modalidades de pelota de mano y raqueta a frontón a medida del progreso e 

interés de sus asociados, en sus modalidades, divisiones y categorías, bajo 

normas y reglamento vigentes. 

b. Promover, patrocinar, autorizar y controlar los campeonatos locales, 

intermunicipales, departamentales y nacionales que se efectúen en los predios de 

la Asociación, sujetándose a los reglamentos de la asociación de la Federación 

Boliviana de Pelota de Mano, Paleta y Raqueta. 

c. Representar a todos los clubes e instituciones afiliados en el ejercicio y 

cumplimiento de sus derechos y obligaciones. 

d. Facilitar la organización y ejecución de las determinaciones que sean acordadas, 

por las asambleas generales de los clubes afiliados. 

e. Contribuirá en todo momento al progreso físico y moral de sus afiliados, cultivando 

el espíritu solidario de camaradería y el alto sentido del honor en sentido de la 

Patria y la comunidad por medio del deporte. 

f. Auspiciar exposiciones, conferencias, cursos, sesiones, charlas y otros que 

muestren e incentiven la práctica de los deportes en las diferentes modalidades. 

g. Incrementar, administrar y disponer de sus bienes y otros que constituyen el 

patrimonio de la Asociación. 

h. Procurar en todo momento y dada la expansión de todos sus afiliados, la obtención 

de terrenos del Supremo Gobierno o sus autoridades representativas, para mayor 

incremento de la actividad deportiva. 
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i. Promover la creación de escuelas deportivas para la formación y el fomento de la 

niñez y juventud en las diferentes modalidades y categorías. 

 

2.1.4.- ORGANIGRAMA 

La organización de la Asociación Municipal de Pelota de Mano y Raqueta, La Paz, se 

describe de la siguiente manera: 

 

 

FIGURA 2.1: ESTRUCTURA ORGANICA ASOCIACION MUNICIPAL DE PELOTA DE MANO 

Y RAQUETA A FRONTON, LA PAZ 

FUENTE: ESTATUTOS DE LA ASOCIACION MUNICIPAL DE PELOTA DE MANO Y 

RAQUETA A FRONTON, LA PAZ 
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2.1.5.- OBJETO BAJO ESTUDIO 

La aplicación móvil que se desea implementar, mejorara el control de los jugadores, 

los clubes y los campeonatos a realizarse. Ayudando a la transparencia de la organización 

y al seguimiento de cada jugador.  

 

2.2.- METODOLOGÍA 

 

2.2.1.- METODOLOGÍAS AGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

TRADICIONAL 

2.2.1.1.- MÉTODO RUP (RATIONAL UNIFIED PROCESS) 

El Proceso Racional Unificado (Rational Unified Process en inglés RUP) junto con 

el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más 

usada para el análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas 

orientados a objetos. El RUP es un conjunto de metodologías adaptables al contexto y 

necesidades de cada organización. También se conoce por este nombre al software, 

también que incluye información entrelazada de diversos artefactos y descripciones de 

las diversas actividades. 

El RUP es un proceso de software desarrollado por la empresa Rational Software, 

actualmente es propiedad de IBM. (Wikipedia, 2015) 

 

2.2.1.2.- MÉTODO CRYSTAL 

El método Crystal fue creado por Alistair Cockburn, es un grupo de métodos que 

comparten principios en común que se enfocan en las entregas frecuentes, la 

comunicación cercana y la mejora a través de la reflexión. Existen varios métodos 

Crystal para diferentes tipos de proyectos y las organizaciones pueden personalizar un 

proceso específico para cada proyecto. 

El nombre Crystal surge de la misma forma de los cristales que son caracterizados 

por su color y dureza, tal como pasa con los proyectos de software cuya 
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caracterización se basa de acuerdo a su tamaño e importancia del producto a 

desarrollar. El tamaño del proyecto indica el método a utilizar, por ejemplo para un 

grupo de menos de 8 personas se utilizara el Crystal Clear, para un grupo de 10 a 20 

personas será el Crystal Yellow, para el siguiente que es de 20 a 50 personas será el 

Crystal Orange, y asi sucesivamente hasta el Violet, mientras que la importancia 

indicara la dureza con que se debe aplicar, esta va de Cuarzo (quartz) hasta diamante 

(diamond). 

Las prioridades que comparten todos los métodos de Crystal son: 

 Seguridad en el desenlace del proyecto. 

 Eficiencia en el desarrollo. 

 Habitabilidad de las reglas (el equipo se siente cómodo con ellas). 

Se podría decir que el método Crystal está centrado en las personas puesto que 

da principal énfasis en la comunicación y la cooperación entre sí mismas. (Wikipedia, 

2015). 

 

2.2.1.3.- MÉTODO XP (EXTREME PROGRAMMING) 

Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como 

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

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

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

desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las 

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

especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, 

y donde existe un alto riesgo técnico. (Wikipedia, 2015) 

 

2.2.2.- METODOLOGÍAS AGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE MÓVIL 

Aunque muchas metodologías ágiles han sido revisadas en la literatura durante la 

última década, casi ninguna se ha centrado en los requerimientos tan específicos que el 
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desarrollo móvil necesita. Como se verá a continuación, las metodologías ágiles poseen 

ciertas propiedades que las hacen totalmente aplicables al dominio del software en los 

móviles.  Se apoya en las bases (home ground) haciendo un análisis comparativo para 

probar la idoneidad de los métodos ágiles sobre el desarrollo de software para móviles. 

Esas características ideales y su motivación en cada caso se muestran en la siguiente 

tabla. (Paco Blanco, 2009). 

Características 

Ágiles 
Motivación lógica 

En el caso del desarrollo 

para plataformas móviles 

Alta volatilidad del 

entorno 

Debido a la alta frecuencia 

en el cambio que sufren los 

requerimientos, tendremos 

menos necesidad de diseño 

y planificación inicial y 

mayor necesidad de 

desarrollos incrementales e 

iterativos. 

Alta incertidumbre, entornos 

dinámicos, cientos de 

nuevos terminales cada año 

 

Equipos de desarrollo 

pequeños 

Capacidad de reacción más 

rápida, trabajo basado en la 

compartición de la 

información, menos 

documentación. 

La mayor parte de los 

proyectos de desarrollo 

software para plataformas 

móviles se lleva acabo en 

microempresas y PyME. 

 

Cliente identificable 

 

Desaparecen los 

malentendidos. 

 

Potencialmente, hay un 

número ilimitado de 

usuarios finales, pero los 

clientes son fáciles de 

identificar. 

Entornos de desarrollo 

orientados a objetos 

 

Mayoría de las herramientas 

de desarrollo ágil existen 

bajo plataformas orientadas 

a objetos. 

Por ejemplo, Java y C++ se 

usan, algunos problemas en 

herramientas como 

refactorizaciones o primeros 

tests. 
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Software crítico no 

asegurado 

Los fallos no causan gran 

impacto, como la pérdida de 

vidas. Se puede buscar 

mayor agilidad en el 

desarrollo. 

La mayoría del software es 

para entretenimiento. Los 

terminales no son fiables. 

Software a nivel de 

aplicación 

Sistemas embebidos 

grandes requieren 

comunicación exhaustiva y 

mecanismos de verificación. 

Mientras los sistemas 

móviles son complejos y 

altamente dependientes, las 

aplicaciones son muy 

autónomas 

Sistemas pequeños 

Menos necesidad de diseño 

inicial. 

Las aplicaciones, aunque 

variables en tamaño, no 

suelen superar las 10.000 

líneas de código. 

Ciclos de desarrollo 

cortos 

Propósito de realimentación 

rápida. 

Periodos de desarrollo de 1 

a 6 meses. 

 

TABLA-2.1: COMPARATIVA ENTRE LAS CARACTERISTICAS BASICAS O BASES, 

AGILES Y LOS RAZGOS OBSERVADOS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE MOVIL 

 

2.2.3.- METODOLOGÍA MOBILE-D 

Mobile-D es una metodología para el desarrollo ágil de software, que no solamente 

está orientada al desarrollo de aplicaciones móviles, también se puede usar en 

aplicaciones de seguridad, financieras, de logística, y de simulación. 

Mobile-D se basa en la programación extrema (XP) para la implementación, Crystal 

methodologies para la escalabilidad y en el Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) para la 

cobertura del ciclo de vida. 
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2.2.3.1.- FASES O PERIODOS 

Mobile-D se divide en cinco fases o periodos: exploración, inicialización, 

producción, estabilización y pruebas del sistema. Todas las fases excepto la fase de 

exploración, contienen 3 días de desarrollo distintos que son planificación, trabajo y 

liberación. Se añadirán días para acciones adicionales en casos particulares.  

 

FIGURA 2.2: FASES Y ETAPAS DE MOBILE-D 

FUENTE: [VTT ELECTRONICS, 2004] 

A) EXPLORACIÓN 

La fase de exploración, siendo ligeramente diferente del resto del proceso de 

producción, se dedica al establecimiento de un plan de proyecto y los conceptos 

básicos, por lo tanto, se puede separar del ciclo principal de desarrollo (aunque no 

debería obviarse). Los autores de la metodología ponen además especial atención a 

la participación de los clientes en esta fase. 

 

B) INICIALIZACIÓN 

Durante la fase de inicialización, los desarrolladores preparan e identifican todos 

los recursos necesarios. Se preparan los planes para las siguientes fases y se 

establece el entorno técnico (incluyendo el entrenamiento del equipo de desarrollo). 

Los autores de Mobile-D afirman que su contribución al desarrollo ágil se centra 

fundamentalmente en esta fase, en la investigación de la línea arquitectónica. Esta 
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acción se lleva a cabo durante el día de planificación. Los desarrolladores analizan el 

conocimiento y los patrones arquitectónicos utilizados en la empresa (extraídos de 

proyectos anteriores) y los relacionan con el proyecto actual. Se agregan las 

observaciones, se identifican similitudes y se extraen soluciones viables para su 

aplicación en el proyecto. Finalmente, la metodología también contempla algunas 

funcionalidades nucleares que se desarrollan en esta fase, durante el día de trabajo. 

 

C) PRODUCCIÓN 

En la fase de ―producción‖ se repite la programación de tres días (planificación 

trabajo liberación) se repite iterativamente hasta implementar todas las 

funcionalidades. Primero se planifica la iteración de trabajo en términos de requisitos y 

tareas a realizar. Se preparan las pruebas de la iteración de antemano (de ahí el 

nombre de esta técnica de Test-Driven Development, TDD). Las tareas se llevarán a 

cabo durante el día de trabajo, durante el último día se lleva a cabo la integración del 

sistema (en caso de que estuvieran trabajando varios equipos de forma 

independiente) seguida de las pruebas de aceptación. 

 

D) ESTABILIZACIÓN 

En la fase de estabilización, se llevan a cabo las últimas acciones de integración 

para asegurar que el sistema completo funciona correctamente. Esta será la fase más 

importante en los proyecto multi-equipo con diferentes subsistemas desarrollados por 

equipos distintos. En esta fase, los desarrolladores realizarán tareas similares a las 

que debían desarrollar en la fase de ―productización‖, aunque en este caso todo el 

esfuerzo se dirige a la integración del sistema. Adicionalmente se puede considerar en 

esta fase la producción de documentación. 

 

E) PRUEBAS DEL SISTEMA 

La última fase (prueba y reparación del sistema) tiene como meta la disponibilidad 

de una versión estable y plenamente funcional del sistema. El producto terminado e 
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integrado se prueba con los requisitos de cliente y se eliminan todos los defectos 

encontrados. 

 

2.2.3.2.- ELEMENTOS 

Existen 9 elementos principales involucrados en las diferentes prácticas en el 

transcurso del ciclo de desarrollo: 

 Ajuste y enfoque de fases: los proyectos se llevan a cabo en iteraciones donde 

cada una comienza con un día de planificación. 

 Línea de arquitectura: este enfoque es utilizado junto con los patrones de 

arquitectura y modelado ágil. 

 Desarrollo basado en pruebas: el enfoque de pruebas primero es utilizado 

junto con casos de prueba automatizadas. 

 Integración continua: las prácticas de Software Configuración Manager (SCM) 

se aplican a través de múltiples medios. 

 Programación en pares: la codificación, pruebas, y refactorización se lleva a 

cabo en pares. 

 Métricas: pocas métricas se recogen con rigurosidad y se utilizan con fines de 

mejorar la retroalimentación y el proceso de desarrollo. 

 Mejoras en el proceso de software ágil: talleres de post-iteración son utilizados 

para mejorar continuamente el proceso de desarrollo. 

 Cliente extremo: el cliente participa en las jornadas de planificación y 

liberación. 

 Enfoque centrado en el usuario: se hace hincapié en la identificación y el 

cumplimiento de necesidades del usuario final. 

Estos elementos son prácticas ya establecida en metodologías agiles, con la 

inclusión de la línea de arquitectura que se usa para capturar el conocimiento de una 

organización de soluciones arquitectónicas, tanto de fuentes internas y externas, y 

usar estas soluciones cuando sea necesario.  
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2.3.- TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE 

 

2.3.1.- DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES 

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles requiere tener en cuenta las 

limitaciones de estos dispositivos. Los dispositivos móviles funcionan con batería y tienen 

procesadores menos poderosos que los ordenadores personales. Los desarrollos de 

estas aplicaciones también tienen que considerar una gran variedad de tamaños de 

pantalla, datos específicos de software y configuraciones. El desarrollo de aplicaciones 

móviles requiere el uso de entornos de desarrollo integrado. Las aplicaciones móviles 

suelen ser probadas primero usando emuladores y más tarde se ponen en el mercado en 

periodo de prueba. Actualmente un gran número de empresas se dedica a la creación 

profesional de aplicaciones. Aun así, han surgido páginas web donde un usuario común 

puede crear aplicaciones de manera gratuita y sin conocimiento de programación. 

 

2.3.2.- ANDROID 

2.3.2.1.- INTRODUCCIÓN 

Android en un Sistema Operativo además de una plataforma de Software basada 

en el núcleo de Linux. Diseñada en un principio para dispositivos móviles, Android 

permite controlar dispositivos por medio de bibliotecas desarrolladlas o adaptados 

por Google mediante el lenguaje de programación Java. Android es una plataforma 

de código abierto. Esto quiere decir, que cualquier desarrollador puede crear y 

desarrollar aplicaciones escritas con lenguaje C u otros lenguajes y compilarlas a 

código nativo de ARM (API de Android). (mundomanuales). 

 

2.3.2.2.- CARACTERÍSTICAS 

Entre las principales características podemos mencionar las siguientes: 

 Framework de aplicaciones: permite el reemplazo y la reutilización de los 

componentes. 

 Navegador integrado: basado en el motor open Source Webkit. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entornos_de_desarrollo_integrados
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 SQlite: base de datos para almacenamiento estructurado que se integra 

directamente con las aplicaciones. 

 Multimedia: Soporte para medios con formatos comunes de audio, video e 

imágenes planas (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF). 

 Máquina virtual Dalvik: Base de llamadas de instancias muy similar a Java. 

 Telefonía GSM: dependiente del terminal. 

 Bluetooth, EDGE, 3g y Wifi: dependiente del terminal. 

 Cámara, GPS, brújula y acelerómetro: Dependiente del terminal 

 Pantalla Táctil. 

 

2.3.2.3. - ARQUITECTURA 

Entre sus principales componentes se encuentran los siguientes: 

 Aplicaciones: las aplicaciones base incluyen un cliente de correo electrónico, 

programa de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y otros. Todas las 

aplicaciones están escritas en lenguaje de programación Java. 

 Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso 

completo a los mismos APIs del framework usados por las aplicaciones base. 

La arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización de componentes; 

cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación 

puede luego hacer uso de esas capacidades (sujeto a reglas de seguridad del 

framework). Este mismo mecanismo permite que los componentes sean 

reemplazados por el usuario. 

 Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por 

varios componentes del sistema. Estas características se exponen a los 

desarrolladores a través del marco de trabajo de aplicaciones de Android; 

algunas son: System C library (implementación biblioteca C estándar), 

bibliotecas de medios, bibliotecas de gráficos, 3D y SQLite, entre otras. 

 Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que 

proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas 

base del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, con 

su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito de forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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que un dispositivo puede correr múltiples máquinas virtuales de forma 

eficiente. Dalvik ejecuta archivos en el formato Dalvik Executable (.dex), el cual 

está optimizado para memoria mínima. La Máquina Virtual está basada en 

registros y corre clases compiladas por el compilador de Java que han sido 

transformadas al formato.dex por la herramienta incluida "dx". 

 Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema 

como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y 

modelo de controladores. El núcleo también actúa como una capa de 

abstracción entre el hardware y el resto de la pila de software. 

 

2.3.2.4. – VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventajas 

 Puede instalarse en todo tipo de dispositivo, sean móviles, portátiles e incluso 

microondas. Android podrá adaptarse a la perfección a todo tipo de 

necesidades. 

 El hecho de que Android esté liberado con licencia Apache y código abierto lo 

convierte en un sistema operativo totalmente libre para que un desarrollador no 

solo pueda modificar su código sino también mejorarlo. A través de esas 

mejoras puede publicar el nuevo código y con el ayudar a mejorar el sistema 

operativo para futuras versiones sin depender de fabricantes u operadoras 

para ver si se libera o no dicha mejora. 

 Android da completa libertad al propietario de un terminal a instalar lo que le 

venga en gana, sea desde Android Market como un ejecutable aparte (apk) no 

limitando la libertad del usuario ni imponiendo software propietario para poder 

instalar música, archivos, documentos directamente desde el cable USB como 

si de un disco externo se tratara. 

 Android con su sistema de multitarea inteligente es capaz de gestionar varias 

aplicaciones abiertas a la vez dejando en suspensión aquellas que no se 

utilicen y cerrarlas en caso de resultar ya inútiles para evitar un consumo de 

memoria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linux_(n%C3%BAcleo)
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_(inform%C3%A1tica)
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usbmem/usbmem.shtml#QUEES
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Desventajas 

 El hecho que Android es multitarea es un arma de doble filo porque si bien 

tiene un gran aporte positivo, tienen dos grandes contras. Para empezar el 

hecho de tener varias aplicaciones abiertas hacen que el consumo de la 

batería se dispare y por otro lado Android no siempre cierra todas las 

aplicaciones así que hace falta tener una aplicación que  cierre las aplicaciones 

abiertas. 

 La duración de la batería en un móvil Android se gasta muy, pero muy 

rápidamente. 

 Android es un poco intuitivo, se demora mucho en las configuraciones que se 

requiere. 

 Necesidad de instalar aplicaciones externas. 

 

2.3.3.- HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.3.3.1.- ANDROID STUDIO 

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para la 

plataforma Android. Fue anunciado por Ellie Powers el 16 de mayo de 2013. Android 

Studio está disponible para desarrolladores para probarlo gratuitamente. Basado en 

IntelliJ IDEA de JetBrains, está diseñado específicamente para desarrollar para 

Android. Está disponible para descargar para Windows, Mac OS X y Linux. (Wikipedia, 

2015) 

 

2.3.3.2.-  MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de 

datos relacional, multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. 

MySQL AB —desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su 

vez de Oracle Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como software 

libre en un esquema de licenciamiento dual.  (Wikipedia, 2015) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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2.3.3.3.- PHP 

PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno 

de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían 

incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo 

externo que procese los datos. El código es interpretado por un servidor web con un 

módulo de procesador de PHP que genera la página Web resultante. PHP ha 

evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de comandos que 

puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. Puede ser usado en la 

mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los sistemas operativos y 

plataformas sin ningún costo. 

PHP se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto 

rendimiento conocidos hasta el día de hoy, lo que ha atraído el interés de múltiples 

sitios con gran demanda de tráfico, como Facebook, para optar por el mismo como 

tecnología de servidor. (Wikipedia, 2015). 

 

2.3.3.4.- DIA 

Dia es una aplicación informática de propósito general para la creación de 

diagramas, desarrollada como parte del proyecto GNOME. Está concebido de forma 

modular, con diferentes paquetes de formas para diferentes necesidades. 

Dia está diseñado como un sustituto de la aplicación comercial Visio de Microsoft. 

Se puede utilizar para dibujar diferentes tipos de diagramas. Actualmente se incluyen 

diagramas entidad-relación, diagramas UML, diagramas de flujo, diagramas de redes, 

diagramas de circuitos eléctricos, etc. Nuevas formas pueden ser fácilmente 

agregadas, dibujándolas con un subconjunto deSVG e incluyéndolas en un 

archivo XML. 

El formato para leer y almacenar gráficos es XML (comprimido con gzip, para 

ahorrar espacio). Puede producir salida en los formatos EPS, SVG y PNG. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/GNOME
http://es.wikipedia.org/wiki/Visio
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/UML
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Gzip
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También conviene recordar que Dia, gracias al paquete dia2code, puede generar el 

esqueleto del código a escribir, si utilizáramos con tal fin un UML. (Wikipedia, 2015) 

 

2.3.3.5.- LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML) 

El Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML - Unified Modeling Language) es un 

lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar cada una de las partes que 

comprende el desarrollo de software. UML entrega una forma de modelar cosas 

conceptuales como lo son procesos de negocio y funciones de sistema, además de 

cosas concretas como lo son escribir clases en un lenguaje determinado, esquemas 

de base de datos y componentes de software reusables. (users) 

 

2.3.3.6.- JSON (JAVASCRIPT OBJECT NOTATION) 

JSON  es un formato para el intercambios de datos, básicamente JSON describe 

los datos con una sintaxis dedicada que se usa para identificar y gestionar los datos. 

JSON nació como una alternativa a XML, el fácil uso en javascript ha generado un 

gran número de seguidores de esta alternativa. Una de las mayores ventajas que tiene 

el uso de JSON es que puede ser leído por cualquier lenguaje de programación. Por lo 

tanto, puede ser usado para el intercambio de información entre distintas tecnologías. 

(geekytheory) 

 

2.4.- CALIDAD DE SOFTWARE ISO 9126 

 

ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación del Software, fue 

originalmente desarrollado en 1991 para proporcionar un esquema para la evaluación de 

calidad del software. 

La normativa define seis características de la aplicación, estas seis características son 

dividas en un número de sub- características, las cuales representan un modelo detallado 

para la evaluación de cualquier sistema informático. (cuatrorios) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dia2code&action=edit&redlink=1
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2.4.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA ISO 9126 

El modelo establece diez características, seis que son comunes a las vistas interna y 

externa y cuatro que son propias de la vista en uso. 

A continuación se describen las características y subcaracterísticas propias de este 

estándar que se encuentran dentro de las vistas interna y externa. 

 Funcionalidad: capacidad del software de proveer los servicios necesarios para 

cumplir con los requisitos funcionales. Entre sus subcaracterísticas están las 

siguientes: 

 Idoneidad.- Hace referencia a que si el software desempeña las tareas 

para las cuales fue desarrollado. 

 Exactitud.- Evalúa el resultado final que obtiene el software y si tiene 

consistencia a lo que se espera de él. 

 Interoperabilidad.- Consiste en revisar si el sistema puede interactuar con 

otro sistema independiente. 

 Seguridad.- Verifica si el sistema puede impedir el acceso a personal no 

autorizado. 

 Fiabilidad: capacidad del software de mantener las prestaciones requeridas del 

sistema, durante un tiempo establecido y bajo un conjunto de condiciones 

definidas. Entre sus subcaracterísticas están las siguientes: 

 Madurez.- Se debe verificar las fallas del sistema y si muchas de estas han 

sido eliminadas durante el tiempo de pruebas o uso del sistema. 

 Recuperabilidad.- Verificar si  el software puede  reasumir el 

funcionamiento y restaurar  datos perdidos después de un fallo ocasional. 

 Tolerancia a fallos.- Evalua si la aplicación desarrollada es capaz de 

manejar errores. 

 

 Usabilidad: esfuerzo requerido por el usuario para utilizar el producto 

satisfactoriamente. Entre sus subcaracterísticas están las siguientes: 

 Aprendizaje.- Determina que tan fácil es para el usuario aprender a utilizar 

el sistema. 
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 Comprensión.- Evalúa que tan fácil es para el usuario comprender el 

funcionamiento del sistema. 

 Operatividad.- Determina si el usuario puede utilizar el sistema sin mucho 

esfuerzo. 

 Atractividad.- Verifica que tan atractiva se ve la interfaz de la aplicación. 

 

 Eficiencia: relación entre las prestaciones del software y los requisitos necesarios 

para su utilización. Entre sus subcaracterísticas están las siguientes: 

 Comportamiento en el tiempo.- Verifica la rapidez en que  responde el 

sistema 

 Comportamiento de recursos.- Determina si el  sistema utiliza los 

recursos de manera eficiente. 

 

 Mantenibilidad: esfuerzo necesario para adaptarse a las nuevas especificaciones 

y requisitos del software. Entre sus subcaracterísticas están las siguientes: 

 Estabilidad.- Verifica si el sistema puede mantener su funcionamiento a 

pesar de realizar cambios. 

 Facilidad de análisis.- Determina si la estructura de desarrollo es 

funcional con el objetivo de diagnosticar fácilmente las fallas. 

 Facilidad de cambio.- Verifica si el sistema puede ser fácilmente 

modificado. 

 Facilidad de pruebas.- .- Evalúa si el sistema puede ser probado 

fácilmente 

 Portabilidad: capacidad del software ser transferido de un entorno a otro. Entre 

sus subcaracterísticas están las siguientes: 

 Capacidad de instalación.- Verifica si el software se puede instalar fácilmente 

 Capacidad de reemplazamiento.- Determina la facilidad con la que el software 

puede remplazar otro software similar. 

 Adaptabilidad.- El software se puede trasladar a otros ambientes. 

 Co-Existencia.- El software puede funcionar con otros sistemas 
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Cada una de las características debe ser evaluada dentro del software basándonos 

en  pruebas de funcionamiento, medición de rendimiento y pruebas con usuarios que 

harán uso del sistema. 

 

2.5.- ESTUDIO DE COSTOS Y BENEFICIOS 

 

Para esta parte del proyecto utilizaremos el modelo COCOMO II puesto que es el mas 

completo para el calculo del esfuerzo y de los costos de un sistema, se evaluaran las 

líneas de código para este fin. 

 

2.5.1.- DEFINICIÓN DEL MODELO 

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

COCOMO II fueron:  

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

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

como a las futuras.  

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

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

 Implementar una herramienta de software que soportara el modelo. 

 

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

evaluaran el impacto de las mejoras tecnológicas de software sobre los costos y tiempos 

en las diferentes etapas del ciclo de vida de desarrollo.  

COCOMO II está compuesto por tres modelos denominados: Composición de 

Aplicación, Diseño Temprano y Post-Arquitectura. 

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

software. Esta diversidad podría representarse con el siguiente esquema. 
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TABLA 2.2: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE SOFTWARE ACTUAL Y FUTURO. 

FUENTE: [BOEHM 1995/1] 

 

 Aplicaciones desarrolladas por Usuarios Finales: En este sector se encuentran las 

aplicaciones de procesamiento de información generadas directamente por 

usuarios finales, mediante la utilización de generadores de aplicaciones tales como 

planillas de cálculo, sistemas de consultas, etc. Estas aplicaciones surgen debido 

al uso masivo de estas herramientas, conjuntamente con la presión actual para 

obtener soluciones rápidas y flexibles. 

 Generadores de Aplicaciones: En este sector operan firmas como Lotus, Microsoft, 

Novell, Borland con el objetivo de crear módulos pre-empaquetados que serán 

usados por usuarios finales y programadores. 

 Aplicaciones con Componentes: Sector en el que se encuentran aquellas 

aplicaciones que son específicas para ser resueltas por soluciones pre-

empaquetadas, pero son lo suficientemente simples para ser construidas a partir 

de componentes interoperables. Componentes típicas son constructores de 

interfases gráficas, administradores de bases de datos, buscadores inteligentes de 

datos, componentes de dominio-específico (medicina, finanzas, procesos 

industriales, etc.). Estas aplicaciones son generadas por un equipo reducido de 

personas, en pocas semanas o meses.  

 Sistemas Integrados: Sistemas de gran escala, con un alto grado de integración 

entre sus componentes, sin antecedentes en el mercado que se puedan tomar 

como base. Porciones de estos sistemas pueden ser desarrolladas a través de la 

composición de aplicaciones. Entre las empresas que desarrollan software 

representativo de este sector, se encuentran grandes firmas que desarrollan 
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software de telecomunicaciones, sistemas de información corporativos, sistemas 

de control de fabricación, etc.  

 Infraestructura: Área que comprende el desarrollo de sistemas operativos, 

protocolos de redes, sistemas administradores de bases de datos, etc. 

Incrementalmente este sector direccionará sus soluciones, hacia problemas 

genéricos de procesamiento distribuido y procesamiento de transacciones, a 

soluciones middleware. Firmas representativas son Microsoft, Oracle, SyBase, 

Novell y NeXT.  

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

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

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

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

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

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

estimación basada en actividades.  

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

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

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

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

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

Para los demás sectores del mercado se aplica un modelo mixto, combinación de los 

tres modelos.  

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

etapa de prototipación. 

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

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

etapas se tiene poca información, lo que concuerda con el uso de Puntos Función, para 

estimar tamaño y el uso de un número reducido de factores de costo. 
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El modelo Post-Arquitectura se aplica en la etapa de desarrollo propiamente dicho, 

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

modelo utiliza: 

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

modificadoresque contemplan el reuso, con y sin traducción automática, y el "desperdicio" 

(breakage).  

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

características del proyecto referentes al personal, plataforma de desarrollo, etc., que 

tienen injerencia en los costos.  

Cinco factores que determinan un exponente, que incorpora al modelo el concepto de 

deseconomía y economía de escala. Estos factores reemplazan los modos Orgánico, 

Semiacoplado y Empotrado del modelo COCOMO '81. 

 

2.5.1.1.- ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO 

El esfuerzo necesario para concretar un proyecto de desarrollo de software, cualquiera 

sea el modelo empleado, se expresa en meses/persona (PM) y representa los meses de 

trabajo de una persona full time, requeridos para desarrollar el proyecto. 

 

A) MODELO COMPOSICIÓN DE APLICACIÓN 

La fórmula propuesta en este modelo es la siguiente: 

PM = NOP / PROD 

Donde: 

NOP (Nuevos Puntos Objeto): Tamaño del nuevo software a desarrollar expresado en 

Puntos Objeto y se calcula de la siguiente manera: 

NOP = OP x (100 - %reuso)/100OP 

(Puntos Objeto): Tamaño del software a desarrollar expresado en Puntos Objeto  
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%reuso: Porcentaje de reuso que se espera lograr en el proyecto 

PROD: Es la productividad promedio determinada a partir del análisis de datos de 

proyectos en [Banker 1994]. 

 

TABLA 2.3: PRODUCTIVIDAD PARA EL MODELO COMPOSICIÓN DE APLICACIÓN. 

FUENTE: [BOEHM 1995/2] 

 

B) MODELO DISEÑO TEMPRANO 

Este modelo se usa en las etapas tempranas de un proyecto de software, cuando se 

conoce muy poco del tamaño del producto a ser desarrollado, de la naturaleza de la 

plataforma, del personal a ser incorporado al proyecto o detalles específicos del proceso a 

utilizar. Este modelo podría emplearse tanto en productos desarrollados en sectores de 

Generadores de Aplicación, Sistemas Integrados o Infraestructura. El modelo de Diseño 

Temprano ajusta el esfuerzo nominal usando siete factores de costo. La fórmula para el 

cálculo del esfuerzo es la siguiente: 

 

Dónde: 
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 PMEstimado es el esfuerzo Nominal ajustado por 7 factores, que reflejan otros 

aspectos propios del proyecto que afectan al esfuerzo necesario para la ejecución 

del mismo. 

 KSLOC es el tamaño del software a desarrollar expresado en miles de líneas de 

código fuente. 

 A es una constante que captura los efectos lineales sobre el esfuerzo de acuerdo a 

la variación del tamaño, ( A=2.94). 

 B es el factor exponencial de escala, toma en cuenta las características 

relacionadas con las economías y deseconomías de escala producidas cuando un 

proyecto de software incrementa su tamaño. 

 EMi corresponde a los factores de costo que tienen un efecto multiplicativo sobre 

el esfuerzo, llamados Multiplicadores de Esfuerzo (Effort  Multipliers). Clasificados 

en categorías, los 7 Multiplicadores de Esfuerzo son: 

Del Producto  

RCPX: Confiabilidad y Complejidad del producto 

RUSE: Reusabilidad Requerida 

De la Plataforma 

PDIF: Dificultad de la Plataforma 

Del Personal 

PERS: Aptitud del Personal 

PREX: Experiencia del Personal 

Del Proyecto 

FCIL: Facilidades 

SCED: Cronograma de Desarrollo Requerido 
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C) MODELO POST-ARQUITECTURA 

Es el modelo de estimación más detallado y se aplica cuando la arquitectura del 

proyecto está completamente definida. Este modelo se aplica durante el desarrollo y 

mantenimiento de productos de software incluidos en las áreas de Sistemas Integrados, 

Infraestructura y Generadores de Aplicaciones.  

El esfuerzo nominal se ajusta usando 17 factores multiplicadores de esfuerzo. El 

mayor número de multiplicadores permite analizar con más exactitud el conocimiento 

disponible en las últimas etapas de desarrollo, ajustando el modelo de tal forma que 

refleje fielmente el producto de software bajo desarrollo. La fórmula para el cálculo del 

esfuerzo es la siguiente: 

 

2.5.2.- ESTIMACIÓN DEL CRONOGRAMA 

La versión inicial de COCOMO II provee un modelo de estimación del cronograma 

similar al presentado en COCOMO' 81 y ADA COCOMO. La ecuación inicial para los tres 

modelos de COCOMO II es:  

 

Dónde: 

 TDEV es el tiempo calendario en meses que transcurre desde la determinación 

de los requerimientos a la culminación de una actividad que certifique que el 

producto cumple con las especificaciones. 

 PM es el esfuerzo expresado en meses personas, calculado sin tener en 

cuenta elmultiplicador de esfuerzo SCED.  

 B es el Factor de Escala 
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 SCED% es el porcentaje de compresión/expansión del cronograma. 

(academia) 

 

2.6.- SEGURIDAD 

 

La seguridad del software es una actividad de garantía de calidad del software que se 

centra en la identificación y evaluación de los riesgos potenciales que pueden producir un 

impacto negativo en el software y hacer que falle el sistema completo. 

    Como parte de la seguridad del software, se puede dirigir un proceso de análisis y 

modelización. Inicialmente, se identifican los riesgos y se clasifican por su importancia y 

su grado de riesgo. Cuando se han identificado estos riesgos del sistema, se utilizan 

técnicas de análisis para asignar su gravedad y su probabilidad de ocurrencia. Para que 

sea efectivo, se tiene que analizar el software en el contexto del sistema completo. 

 El análisis del árbol de fallos construye un modelo gráfico de las combinaciones 

secuenciales y concurrentes de los sucesos que pueden conducir a un suceso o estado 

del sistema peligroso. Mediante un árbol de fallos bien desarrollado, es posible observar 

las consecuencias de una secuencia de fallos interrelacionados que ocurren en diferentes 

componentes del sistema. La lógica de tiempo real (LTR) construye un modelo del 

sistema mediante la especificación de los sucesos y las acciones correspondientes.  

El modelo suceso-acción se puede analizar mediante operaciones lógicas para probar 

las valoraciones de seguridad de los componentes del sistema y su temporización. Se 

pueden usar los modelos de redes de Petri para determinar los riesgos más peligrosos. 

Cuando se han identificado y analizado los riesgos, se pueden especificar requisitos del 

software relacionados con la seguridad. La especificación puede contener una lista de 

sucesos no deseables y las respuestas del sistema deseadas a dichos sucesos. 

(Pressman, Roger S., 2002). 
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CAPITULO III  

MARCO APLICATIVO 

 

 

 

 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Para el desarrollo de la  APLICACIÓN MOVIL PARA EL CONTROL DE 

CAMPEONATOS DE LA ASOCIACION MUNICIPAL DE PELOTA DE MANO Y 

RAQUETA, LA PAZ  se utilizó un enfoque  de análisis y diseño de una metodología ágil 

para móviles como es MOBILE-D, que se utiliza  con la herramienta de modelado  UML, 

los cuales tienen un flujo de actividades y requerimientos de usuario en el software. 

Se elabora la siguiente tabla donde se explica a detalle los objetivos de cada fase y lo 

que tendríamos que obtener de cada una: 

 

FASE DESCRIPCION 

Exploración 

 Definir los objetivos y alcance del 

sistema. 

 Establecer los grupos de interés. 

 Definir los requisitos del sistema. 

Inicialización 

 Definir el escenario y los módulos. 

 Realizar la estructuración del Software. 

 Planeación del tiempo para cada 

módulo. 
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Producción 
 Codificación. 

 Documentar la codificación. 

Estabilización 

 Emulación y Simulación. 

 Pruebas del Sistema en Dispositivos 

Reales. 

Pruebas 
 Evaluación de las pruebas. 

 Análisis de resultados. 

TABLA 3.1: FASES Y SUS DESCRIPCION 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

3.2.- EXPLORACIÓN 

 

En esta fase se define el planteamiento y establecimiento del desarrollo de la 

aplicación, verificando posibles problemas que se presenten durante el desarrollo.  

Los objetivos de esta fase son: definir los objetivos y el alcance de la aplicación móvil, 

establecer los grupos de interés y preparar los recursos que sean necesarios como ser: 

recursos técnicos, recursos humanos y planes de proyecto. 

Identificar los requerimientos iniciales, el plan de iteraciones, la descripción de la 

arquitectura, la funcionalidad, las historias de usuario y las pruebas de aceptación para 

cada requerimiento. 

 

3.2.1.- ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO 

El contexto al que se aplica el proyecto es el obtener información de la Asociación 

Municipal de Pelota de Mano y Raqueta a Frontón, La Paz, por medio de una aplicación 

móvil para un mayor control de los campeonatos, clubes y jugadores. 
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3.2.2.- REQUISITOS DEL SISTEMA 

La aplicación móvil debe cumplir con los siguientes requisitos para una buena 

funcionalidad: 

 La aplicación móvil se ejecuta en dispositivos móviles con plataforma Android 

versión 4.0 o superior. 

 Es necesaria una conexión a internet. 

 Los usuarios deben tener conocimiento básico del manejo de un teléfono 

inteligente. 

 La aplicación móvil utiliza como idioma principal el español, siendo este el 

lenguaje  que se opera en la interfaz de usuario. 

 

3.2.3.- ESTABLECIMIENTO DEL GRUPO DE INTERÉS 

Las personas interesados en la aplicación cumplen con lo siguiente: 

 Participantes de las actividades realizadas por la A.M.P.M.R.F.L.P. 

 Personas pertenecientes a los diferentes clubes. 

 Personas interesadas en los deportes de pelota de mano o raqueta a frontón. 

 Jugadores que participan en los torneos. 

 Público en general. 

 

3.2.3.1.- IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y TAREAS DE LOS USUARIOS 

Una vez identificado el grupo de interés podemos identificar a los usuarios que 

utilizaran la aplicación los cuales son: administrador y usuario general cuyas tareas se 

detallaran a continuación: 

ACTOR DESCRIPCION 

Administrador 

 

Se encarga de supervisar la calidad, las noticias y 

contenidos de la aplicación. Es el responsable de 

toda la información que será difundida. 
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Usuario Visitante 

 

Es el actor que tendrá acceso a la aplicación, es 

decir, que solo tendrá acceso a la información 

que sea publicada por el administrador. 

 

TABLA-3.2: IDENTIFICACION DE LOS ACTORES Y DESCRIPCION 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

3.2.3.2.- DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

El diagrama de caso de uso general muestra una parte de la funcionalidad del 

sistema, ya que los procesos más importantes estarán a automatizados. 

 

FIGURA 3.1: DIAGRAMA DE CASO DE USO DE A.M.P.M.R.F.L.P 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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3.2.3.3.-TARJETAS DE HISTORIAS DE USUARIO 

En las siguientes tablas mencionaremos las tarjetas de usuario para la 

implementación del proyecto: 

Historia de Usuario 

Número : 1 
Nombre de Historia de Usuario : 

Interfaz 

Usuario : Usuario Móvil Iteración Asignada : 1 

Prioridad en Negocio :  Alta Puntos Estimados :  

Riesgo en Desarrollo : Alta Puntos Reales : 

Descripción :  

Ver la interfaz de la aplicación. 

Observaciones : 

TABLA-3.3: HISTORIA DE USUARIO 1 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Historia de Usuario 

Número : 2 Nombre de Historia de Usuario : 

Club 

Usuario : Usuario Móvil Iteración Asignada : 3 

Prioridad en Negocio : Alta Puntos Estimados : 

Riesgo en Desarrollo : Alta Puntos Reales : 

Descripción : 

Ver en pantalla los detalles de Club, seleccionar Club, Buscar Club,  obtener jugadores de 

Club. 

Observaciones : 

TABLA-3.4: HISTORIA DE USUARIO 2 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Historia de Usuario 

Número : 3 Nombre de Historia de Usuario : 

Jugador 
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Usuario : Usuario Móvil Iteración Asignada : 3 

Prioridad en Negocio : Alta Puntos Estimados : 

Riesgo en Desarrollo : Alta Puntos Reales : 

Descripción : 

Ver en pantalla los datos de jugador. 

Observaciones : 

TABLA-3.5: HISTORIA DE USUARIO 3 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Historia de Usuario 

Número : 4 Nombre de Historia de Usuario : 

Calendario 

Usuario : Usuario Móvil Iteración Asignada : 3 

Prioridad en Negocio : Alta Puntos Estimados : 

Riesgo en Desarrollo : Alta Puntos Reales : 

Descripción : 

Ver en pantalla el detalle de calendario (partidos por fechas) 

Observaciones : 

TABLA-3.6: HISTORIA DE USUARIO 4 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Historia de Usuario 

Número : 5 Nombre de Historia de Usuario : 

Partido 

Usuario : Usuario Móvil Iteración Asignada : 3 

Prioridad en Negocio : Alta Puntos Estimados : 

Riesgo en Desarrollo : Alta Puntos Reales : 

Descripción : 

Ver en pantalla los detalles de Partido, seleccionar Partido, Buscar Partido.  

Observaciones : 

TABLA-3.7: HISTORIA DE USUARIO 5 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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3.3.- INICIALIZACIÓN 

 

Se realiza la elaboración y verificación del análisis de los requisitos necesarios del 

usuario de la aplicación, en este caso tenemos tres usuarios como ya los mencionamos 

anteriormente. 

 

3.3.1.- REQUERIMIENTOS INICIALES 

De acuerdo a la definición de los usuarios del sistema y el establecimiento del 

proyecto, podemos identificar los requerimientos iniciales: 

 Calendario de fechas de partidos 

 Tabla de posiciones 

 Resultados de los partidos 

 Listado de clubes 

 Listado de equipos 

 Listado de jugadores 

 Guardar un historial de clubes 

 Guardar un historial de equipos por calendario 

 Guardar un historial de jugadores por calendario 

 

En base a los requerimientos se han podido identificar los módulos de acuerdo a cada 

aplicación del sistema, a continuación un listado de los módulos: 

 

Aplicación de Escritorio 

 

1. Módulo de clubes 

a. Registro 

b. Actualización 

c. Consulta 

d. Eliminación 

e. Registro, actualización, eliminación de historiales 
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2. Módulo de equipos 

a. Registro 

b. Actualización 

c. Consulta 

d. Eliminación 

e. Registro, actualización, eliminación de historiales 

 

3. Módulo de Jugadores 

a. Registro 

b. Actualización 

c. Consulta 

d. Eliminación 

e. Registro, actualización, eliminación de historiales 

 

4. Módulo de Partidos 

a. Registro 

b. Actualización 

c. Consulta 

d. Eliminación 

e. Registro, actualización, eliminación de historiales 

 

5. Módulo de Fecha de Juego 

a. Registro 

b. Actualización 

c. Consulta 

d. Eliminación 

 

6. Módulo de Calendario 

a. Registro 

b. Actualización 

c. Consulta 

d. Eliminación 
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Aplicación Móvil 

 

1. Módulo de Clubes 

a. Listado de clubes 

b. Detalle del club 

 

2. Módulo de Equipos 

a. Listado de equipos 

b. Detalle de equipo 

c. Detalle del club al cual pertenece 

d. Listado de equipos por club 

 

3. Módulo de Jugadores 

a. Listado de clubes 

b. Listado de equipos 

c. Listado de jugadores por equipo 

d. Detalle de jugador 

 

4. Módulo de Calendario 

a. Listado de etapas 

b. Lista de partidos por etapa 

c. Detalle de partidos 

 

5. Módulo de Posiciones 

a. Listado de etapas 

b. Tabla de posiciones 

c. Detalle de posición 

 

6. Módulo de Partidos 

a. Listado de jugadores que participaron en el partido 

b. Detalle de partidos 

c. Resultados 
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3.3.2.- PLANIFICACIÓN INICIAL 

3.3.2.1.- ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Y PRE-REQUERIMIENTOS 

Con el fin de realizar los requerimientos ya mencionados, es necesario cumplir con 

pre-requisitos que permitan implementar los requerimientos funcionales. 

 

A) CALENDARIO DE FECHAS DE PARTIDOS 

Pre-requisitos: 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de partidos. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de calendarios. 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de etapas. 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de fechas 

de juego. 

 

B) TABLA DE POSICIONES 

Pre-requisitos 

 Listado de partidos. 

 Listado de etapas. 

 Parámetros de calendario. 

 

C) RESULTADOS DE LOS PARTIDOS 

 Pre-requisitos: 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de partidos. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de calendarios. 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de 

etapas. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de 

fechas de juego. 
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D) LISTADO DE CLUBES 

Pre-requisitos: 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de clubes. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de calendario. 

 

E) LISTADO DE EQUIPOS 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos perteneciente a un 

club. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de calendario. 

 

F) LISTADO DE JUGADORES 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de historial jugador-club. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de historial jugador-

equipo. 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de jugadores. 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de clubes. 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de calendario. 

 

G) GUARDAR HISTORIAL DE CLUBES 

Pre-requisitos: 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de historial club. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de clubes. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de historial de equipo-

calendario. 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de jugadores. 
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H) GUARDAR HISTORIALES DE EQUIPOS POR CALENDARIO 

Pre-requisitos: 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de historial equipo-calendario. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de clubes. 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de jugadores. 

 

I) GUARDAR HISTORIALES DE JUGADORES POR CALENDARIO 

Pre-requisitos: 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de historial jugador-equipo-

calendario. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de jugadores. 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de clubes. 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 

 

J) PLANIFICACIÓN DE FASES 

 

FASE ITERACION DESCRIPCION 

Exploración  
 

 

Inicialización Iteración 0 

Establecimiento del proyecto. 

Análisis de requerimientos. 

 

Producción 
Iteración módulo de 

partidos 

Implementación del módulo de 

partidos. Refinamiento y 

actualización de historias de 

usuario. Refinamiento de 

interfaces. Generación y 
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ejecución de pruebas de 

aceptación. 

Iteración módulo de 

jugadores 

Implementación del módulo de 

jugadores. Refinamiento y 

actualización de historias de 

usuario. Refinamiento de 

interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 

aceptación. 

Iteración módulo de 

equipos 

Implementación del módulo de 

equipos. Refinamiento y 

actualización de historias de 

usuario. Refinamiento de 

interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 

aceptación. 

Iteración módulo de clubes 

Implementación del módulo de 

clubes. Refinamiento y 

actualización de historias de 

usuario. Refinamiento de 

interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 

aceptación. 

Iteración módulo de 

calendario 

Implementación del módulo de 

calendario. Refinamiento y 

actualización de historias de 

usuario. Refinamiento de 

interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 

aceptación. 

Estabilización 
Iteración módulo de 

partidos 

Refactorización del módulo de 

partidos. Refinamiento de 
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interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 

aceptación. 

Iteración módulo de 

jugadores 

Refactorización del módulo de 

jugadores. Refinamiento de 

interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 

aceptación. 

Iteración módulo de 

equipos 

Refactorización del módulo de 

equipos. Refinamiento de 

interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 

aceptación. 

Iteración módulo de clubes 

Refactorización del módulo de 

clubes. Refinamiento de 

interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 

aceptación. 

Iteración módulo de 

calendario 

Refactorización del módulo de 

calendario. Refinamiento de 

interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 

aceptación. 

Pruebas del sistema 
Iteración pruebas del 

sistema 

Se realiza la evaluación de las 

pruebas y se realiza el análisis de 

los resultados. 

 

TABLA-3.8: PLANIFICACION DE FASES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 



 

51 
 

3.4.- PRODUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN 

 

En esta fase se implementa la funcionalidad en el producto aplicando un ciclo de 

desarrollo iterativo e incremental; además se asegura la calidad del producto, haciendo 

uso de pruebas y comprobar que la aplicación móvil implementa las funcionalidades 

correctamente. 

 

3.4.1.- DISEÑO DEL SISTEMA 

El diseño del sistema está formado por tres componentes, un Web Service que 

contiene la base de datos, una aplicación de escritorio para el administrador y una 

aplicación móvil para uso general; las últimas dos acceden al Web Service a través de 

Internet. 

 

FIGURA 3.2: DISEÑO GENERAL DEL SISTEMA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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3.4.2.- DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

FIGURA 3.3: DIAGRAMA DE CLASES 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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3.4.3.- ADMINISTRADOR 

3.4.3.1.- DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

La aplicación de administrador tiene el siguiente esquema: 

 

FIGURA 3.4: ESQUEMA ADMINISTRADOR 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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A) MENÚ PRINCIPAL 

 El menú principal es la primera pantalla a la cual accederá el usuario y 

presenta las opciones principales de: Clubes, Equipos, Jugadores, Partidos, 

Fechas, Etapas y calendario. 

 

 

FIGURA-3.5: MENU PRINCIPAL 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

B) CLUBES 

 El menú de clubes tiene las opciones de ingresar y actualizar clubes. En la 

pestaña de ingresar se muestran todos los datos necesarios para registrar un 

club, en la pestaña de actualizar en primer lugar se muestra la lista de club, 

luego al dar doble clic sobre uno de los clubes se muestra el detalle. 

 También contiene un botón para regresar al Menú Principal. 
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FIGURA-3.6: NUEVO-CLUB 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

FIGURA-3.7: ACTUALIZAR-CLUB 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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C) JUGADORES 

 El menú de Jugadores tiene las opciones de ingresar y actualizar equipos. En 

la pestaña de ingresar se muestran todos los datos necesarios para registrar 

un jugador, en la pestaña de actualizar se muestra la lista de jugadores por 

equipo, luego al dar doble clic sobre uno de los jugadores se muestra el 

detalle. 

 También contiene un botón para regresar al Menú Principal. 

 Desde la pantalla de ingreso del equipo es posible agregar a los jugadores 

que lo conformaran. 

 

 

FIGURA-3.8: NUEVO-JUGADOR 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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FIGURA-3.9: ACTUALIZAR-JUGADOR 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

D) FECHAS DE JUEGO 

 El menú de Fechas tiene las opciones de ingresar y actualizar las fechas de 

juego. En la pestaña de ingresar se muestran todos los datos necesarios para 

registrar una fecha de juego, en la pestaña de actualizar se muestra la lista de 

fechas de juego, luego al dar doble clic sobre uno de las opciones se muestra 

el detalle. 

 También contiene un botón para regresar al Menú Principal. 
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FIGURA-3.10: NUEVA-FECHA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

FIGURA-3.11: ACTUALIZAR-FECHA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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E) CALENDARIO 

 El menú de Calendario tiene las opciones de ingresar y actualizar los 

calendarios. En la pestaña de ingresar se muestran todos los datos necesarios 

para registrar un calendario, en la pestaña de actualizar se muestra la lista de 

calendarios, luego al dar doble clic sobre una de las opciones se muestra el 

detalle. 

 También contiene un botón para regresar al Menú Principal. 

 

 

FIGURA-3.12: NUEVO-TORNEO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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FIGURA-3.13: ACTUALIZAR-TORNEO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

F) PARTIDO 

 El menú de Partido tiene las opciones de ingresar y actualizar los calendarios. 

En la pestaña de ingresar se muestran todos los datos necesarios para 

registrar un calendario, en la pestaña de actualizar se muestra la lista de 

calendarios, luego al dar doble clic sobre una de las opciones se muestra el 

detalle. 

 También contiene un botón para regresar al Menú Principal. 
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FIGURA-3.14: NUEVO-PARTIDO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

FIGURA-3.15: ACTUALIZAR-PARTIDO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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3.4.4.- APLICACIÓN MÓVIL 

3.4.4.1.- DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

La aplicación móvil tiene el siguiente esquema de navegabilidad. 

 

FIGURA-3.16: ESQUEMA APLICACIÓN MOVIL 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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A) MENÚ PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 El menú principal es la primera 

pantalla a la cual accederá el 

usuario y presenta las opciones 

principales de: Clubes, Calendario, 

Posiciones e Información. 

TABLA-3.9: PANTALLA-MENU-PRINCIPAL 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

B) CLUBES 

 

 El menú de clubes presenta la lista 

de clubes pertenecientes a la 

A.M.P.M.R.F.L.P. 

 

 

 Al seleccionar un club se presenta 

la pantalla con los detalles del 

mismo. 

 

TABLA-3.10: PANTALLA-CLUBES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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C) DETALLE DE CLUBES 

 

 En detalle de clubes se presentaran 

los datos del club como ser: 

nombre del club, fecha de 

fundación, email y un listado de los 

jugadores pertenecientes al club. 

 

 En el listado de jugadores podemos 

seleccionar uno y nos llevara a una 

pantalla donde se mostraran los 

datos del jugador. 

TABLA-3.11: PANTALLA-DETALLE-CLUBES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

D) JUGADORES 

 

 La pantalla de jugadores presenta 

los datos del jugador seleccionado 

anteriormente. Se muestra nombre, 

apellidos, fecha de nacimiento, 

teléfono, email y la categoría en la 

que juega.  

 

 En la parte inferior de la pantalla se 

detalla los jugadores que 

conforman el equipo del primer 

jugador. 

 

 

TABLA-3.12: PANTALLA-DETALLE-JUGADORES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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E) CALENDARIO 

 

 En el menú calendario tendremos 

un buscador de fechas, esto es día, 

mes y año.. 

 Al seleccionar una fecha se apreta 

el botón ver y nos presentara una 

nueva pantalla con un listado de 

partidos que se jugaran esa fecha. 

 En la lista de partidos se 

presentaran los datos de los 

equipos y la hora de partidos. 

TABLA-3.13: PANTALLA-CALENDARIO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

F) DETALLE DE PARTIDO 

 

 En detalle del partido se presentara 

los datos de los equipos, la 

cantidad de puntos realizados por 

equipo, nombre de los jugadores y 

el número de canchas jugados. 

 

TABLA-3.14: PANTALLA- DETALLE-PARTIDO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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G) TABLA DE POSICIONES 

 

 En la tabla de posiciones hay un 

listado para seleccionar la categoría 

y el grupo que se desea ver. 

  Una vez seleccionado nos 

aparecerá el listado de los equipos 

con sus puntos correspondientes. 

 

TABLA-3.15: PANTALLA-TABLA-POSICIONES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

H) INFORMACIÓN 

 

 El menú de información se 

presentara información de la 

A.M.P.M.R.F.L.P. 

 El menú de información cuenta 

con un botón de contactos que 

nos lleva a una pantalla con los 

administradores del torneo. 

 

TABLA-3.16: PANTALLA-INFORMACION 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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I) CONTACTOS 

 

 El menú contactos nos muestra a 

los encargados de la 

A.M.P.M.R.F.L.P., sus datos 

personales y cargos. 

TABLA-3.17: PANTALLA-CONTACTOS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

3.4.5.- IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 Hardware. Los recursos necesarios para realizar la aplicación móvil y 

realizar las pruebas de aceptación son los siguientes: 

o Dispositivo móvil con plataforma Android versión 4.0 o superior. 

o Conexión a Internet. 

o Equipo de computación para el desarrollo y la programación. 

 Lenguaje de programación. Para la programación se utiliza el lenguaje de 

programación Java, el conjunto de herramientas de desarrollo SDK que 

comprende un depurador de código, biblioteca, un simulador de teléfono 

basado en QEMU, documentación, ejemplos de código y tutoriales; el 

entorno de desarrollo ADT provee el desarrollo de 80 aplicaciones móviles 

para teléfonos inteligentes que tengan plataforma Android. 

 Estándares de codificación. Para la codificación se siguen los 

siguientes principios generales: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulador
http://es.wikipedia.org/wiki/QEMU
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o Claridad, se debe ser claro y corto en lo posible, no se abrevian los 

nombres aunque estos sean muy largos, evitar la ambigüedad en 

los nombres. 

o Consistencia, se debe de usar los nombres consecuentemente 

durante toda la codificación. 

o No auto referencia, los nombres no deben ser auto referentes. 

 Variables, métodos, y clases. Utilizar la notación camel-casing, donde 

para nombres compuestos de varias palabras se capitalizara la primera 

letra de cada palabra con excepción de la primera palabra donde todas son 

minúsculas. 

 

3.5.-  PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

3.5.1.- PLAN DE PRUEBAS 

Para el testeo de la aplicación móvil, se determina la funcionalidad de cada módulo 

construido, realizando las pruebas con datos reales. 

Para cada pantalla se prueba lo siguiente: 

− Datos válidos. 

− Datos inválidos. 

− Valores límite. 

Para las pruebas de tiempo de carga se tomó en cuenta los siguientes criterios: 

− Tomamos los requerimientos más importantes. 

− Se realizaron las pruebas a 10 usuarios, repitiendo varias veces el proceso. Se 

espera que cada usuario simulado termine de realizar la petición. 

− Se calculó el tiempo de respuesta. 

Para las pruebas de tiempo de acceso se tomó en cuenta los siguientes criterios: 
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− Se considera tiempo de acceso al tiempo desde que un usuario abre una 

aplicación y recibe totalmente la información deseada. 

− Se realizaron 10 mediciones, entre cada medición se cerró la respectiva 

aplicación. 

El detalle de las pruebas realizadas sobre la aplicación se detalla en el capítulo 

siguiente calidad de software. 

Se debe tomar en cuenta que las pruebas en dispositivos reales se realizaron en los 

siguientes modelos de móviles: 

 Samsung Galaxy S3 mini 

 Samsung Galaxy S4 mini 

 Samsung Galaxy ACE4 

 Samsung Galaxy ACE4 Lite 

 Sony Xperia V 
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CAPITULO IV  

CALIDAD DE SOFTWARE 

 

  

 

 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Para la evaluación correcta de un producto de Software, se emplean modelos que 

especifican la calidad en base a un conjunto de atributos y características, en calidad se 

trabaja con el estándar ISO 9126. 

 

4.2.- ISO 9126 

 

El estándar de Calidad ISO 9126 identifica 6 atributos clave de calidad para sistemas 

web: 

 Funcionalidad 

 Confiabilidad 

 Mantenibilidad 

 Portabilidad 

 Usabilidad 
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4.2.1.- FUNCIONALIDAD 

Se cuantifica el tamaño y la complejidad del sistema en términos de las funciones de 

usuario, puede ser valorado mediante el Punto Función (PF). Determinando las cinco 

características del dominio de información, tomando en cuenta su cantidad. 

El PF se utiliza para predecir el tamaño de un sistema obtenido a partir de un modelo 

de análisis, dicha métrica tiene las siguientes medidas clave, las cuales son necesarias 

para el respectivo cálculo: 

a) Número de Entradas de Usuario 

b) Número de Salidas de Usuario 

c) Número de Peticiones de Usuario 

d) Número de Archivos 

e) Número de Interfaces Abstractas 

Parámetros de 

medida 

Cuenta Multiplicado por Factor de Ponderación Igual Total 

Simple Medio Complejo 

N° de entradas 

de Usuario 

29 * 7 10 15 = 290 

N° de salidas de 

usuario 

12 * 5 7 10 = 84 

N° de consultas 

de usuario 

12 * 3 4 6 = 48 

N° de archivos 5 * 4 5 7 = 25 

N° de interfaces 

externas 

6 * 3 4 6 = 24 

TOTAL  471 

TABLA- 4.1: CALCULO DE PUNTO FUNCIÓN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La fórmula de punto función es la siguiente: 

  (    )               [             ]                  ( ) 

Dónde: 
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 PF: Ajuste de la complejidad respecto a la Cuenta Total 

   : con (i=1 a 14) son ajustes de complejidad según el factor cuyo valor puede 

ser de 1 a 5 

 0.65: Valor de ajuste respecto a la Cuenta Total 

 0.01: Factor de conversión 

 

# Valor de ajustes Valor 

1 ¿Requiere la aplicación de copias de seguridad de recuperación 

fiables? 

2 

2 ¿Requiere comunicación de Datos? 5 

3 ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 3 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 2 

5 ¿Se ejecutará en un entorno operativo existente y fuertemente 

utilizado? 

5 

6 ¿Requiere el sistema la entrada de datos interactivos y que las 

transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u 

operaciones? 

2 

7 ¿Requiere el sistema entrada de datos interactivos sobre múltiples 

ventanas? 

4 

8 ¿Se actualizan los archivos maestros de manera interactiva? 4 

9 ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 1 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 3 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversación y la instalación? 5 

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 

5 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios para ser 

fácilmente utilizada por el usuario? 

5 

TOTAL 51 

TABLA-4.2: VALORES DE AJUSTE DE COMPLEJIDAD SEGÚN PRESSMAN (2002) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Cálculo en (1) del punto función: 

       [            ] 

                                  ( ) 

Tomando los máximos valores de ajuste, un nivel de confianza del 100% y una tasa 

de error del 1%, se tiene la funcionalidad de: 

  (        )      [            ] 

  (        )                  ( ) 

 

              [    (        )⁄ ] 

              [            ⁄ ]       

 

Por lo tanto se tiene que el sistema tiene una funcionalidad de un 86% esto quiere 

decir que el sistema tiene un 86% de funcionar sin riesgos a fallos y el restante 14% es el 

margen de errores. 

 

4.2.2.- CONFIABILIDAD 

La confiabilidad es la cantidad de tiempo que el software se encuentra disponible para 

su respectivo uso, es decir, la cantidad de tiempo que el sistema se encuentra en 

funcionamiento dentro de la institución y medir la madures de las fallas, se puede 

considerar que a mayor número de fallas, menos confiabilidad, pero a menor número de 

fallas mayor será la confiabilidad. Se toma en cuenta el periodo de tiempo en el cual se 

ejecuta y se obtiene muestras. 

 ( )     (    ) 
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Se supone que el sistema comienza su trabajo en un tiempo inicial, el cual lo 

denominaremos como   =0, observándose hasta una falla, en el transcurso que ocurre 

dicha falla, se denominara tiempo falla. 

Para t=0, F=1, se observa tiene el trabajo del sistema hasta que se produce una falla 

en el instante T, que va aproximado a una variable aleatoria continua. Dado que se 

aproxima a variables continuas, entonces la confidencialidad se obtendrá en términos 

probabilísticos. Donde: 

 (   )   ( ) Probabilidad de fallas 

 (   )     ( ) Probabilidad del sistema sin fallas 

Tomando un periodo de 12 meses como el tiempo de prueba, se define que de cada 

10 ejecuciones una falle. 

Sabiendo que la funcionalidad del sistema es del 86%, calculamos el periodo 

establecido. 

 (   )     ( ) 

 (   )        
( 

 
  
   )

   

 (   )       

 

Por lo tanto se tiene:              (   )         

 (   )      

Por lo tanto, la probabilidad de que el sistema opere con fallas es del 20%, y la 

confiabilidad o inexistencia de que ocurran fallas en el sistema es del 80% en un periodo 

de 12 meses. 
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4.3.- FACILIDAD MANTENIMIENTO 

 

Es la facilidad en donde una modificación puede ser realizada en el sistema. Las 

modificaciones pueden incluir correcciones, mejoras o adaptación del sistema a cambios 

en el entorno, y especificaciones de requerimientos funcionales. 

La mantenibilidad se la mide de la siguiente manera: 

    [   (        )]    

Dónde:  

 Mt: Número de módulos en la versión actual. 

 Fc: número de módulos en la versión actual que se han cambiado. 

 Fa: número de módulos de la versión actual que se han añadido. 

 Fd: número de módulos de la versión anterior que se han borrado en la versión 

actual. 

Calculando los valores se tiene: 

    [   (     )]   ⁄           

 

A medida que el IMS se aproxima a 1.0 el producto se empieza a estabilizar. Por lo que 

0,833 se aproxima a 1. 

 

4.4.- USABILIDAD 

 

La aplicación con una interfaz amigable lo cual hace que sea fácil de usar y 

comprender su utilización de la aplicación se tiene: 
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Preguntas Respuestas Resultado 

Si No 

¿Puede utilizar con facilidad la aplicación? 10 0 100% 

¿Puede controlar las operaciones que la 

aplicación solicita? 

8 0 80% 

¿Las salidas de la aplicación son entendibles? 9 1 90% 

¿El diseño es estético para su agrado? 9 1 90% 

¿Las salidas son las esperadas? 8 2 80% 

¿Le parece fácil el aprendizaje de manejo del 

sistema? 

9 1 90% 

¿Los reportes emitidos le ayudan en su trabajo 

y en la emisión de informes? 

8 2 80% 

TOTAL 87% 

TABLA-4.3: VALORES DE USABILIDAD 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

El resultado que obtenemos es un 87% de aceptación en la usabilidad de la 

aplicación. 

4.6.- PORTABILIDAD 

 

Para la portabilidad se tomara en cuenta dos aspectos, a nivel de software y a nivel de 

hardware.  

 A nivel de software el sistema es portable bajo los sistemas operativos de Microsoft 

Windows y el sistema operativo móvil Android. 

A nivel de Hardware el sistema se rige bajo las siguientes características: 

 Microprocesador Pentium de 900 MHTz o superior. 

 Memoria RAM de 256 Mb. 

 Sistema operativo móvil Android versión 4 o superior 
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CAPITULO V 

COSTOS Y BENEFICIOS 

 

 

 

 

 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Para el cálculo del costo de desarrollo de la aplicación se utilizara el modelo 

COCOMO II, puesto que este trabaja con el número de líneas de código estimadas 

podemos calcular los valores del esfuerzo y costo. 

Lenguaje Nivel Factor LDC / PF 

C  2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

Visual C++ 9.50 34 

PHP 11.00 29  

ASP 9.00 36 

Visual Basic 7.00 46  

Ansi Cocol 74.3 107 

PL/I 4 80  

TABLA 5.1: CONVERSIÓN DE PUNTOS DE FUNCIÓN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En la tabla 5.1 podemos observar los valores del Punto Función respecto a las líneas 

de código empleadas para la aplicación móvil. Para el desarrollo de la aplicación se usó el 

lenguaje JAVA, cuyo nivel es 6 y el factor. 

           

Los valores monetarios se expresaran en $us. Dólares Americanos, para todas las 

fases de desarrollo a priori y pos arquitectura. 

 

5.1.1.- ANÁLISIS DEL DISEÑO TEMPRANO DE COSTO 

El análisis de costo a priori detalla un costo antes de ejecutar el proyecto, en los 

cuales se detallaran costos estimados antes de realizar el proyecto, para esto se utilizara 

el programa USC COCOMO II, para hacer el cálculo de costo a priori. 

Primeramente se definirán los módulos principales que tendrá el sistema, como ser 

club, equipo, jugador, calendario, partido, tabla de posiciones. Para el análisis de costos a 

priori se determinó cuantificar los módulos más importantes de la aplicación. Que se 

detallan a continuación. 

Nombre de Modulo Tamaño en líneas de Código 

Club 1250 

Equipo 1400 

Jugador 1380 

Calendario 1469 

Partido 1738 

Tabla de 

posiciones 

2600 

TABLA 5.2: MÓDULOS Y TAMAÑO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Introduciendo los datos al USC COCOMO II se obtendrán los siguientes datos que se 

detallan en la tabla siguiente: 
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Nombre del 

modulo 

Club Equipo Jugador Calendari

o 

Partid

o 

Tabla de 

posicione

s 

Líneas de código 

fuente  

1250 1400 1380 1469 1738 2836 

Factor de ajuste 

del esfuerzo  

1 1 1 1 1 1 

Nominal meses-

persona  

4.6 5.2 5.1 5.4 6.4 9.6 

Personas-mes 

estimados  

44.6 5.2 5.1 5.4 6.4 9.6 

Productividad  270.8 270.8 270.8 270.8 270.8 270.8 

Cambio del 

trabajo  

50 50 50 50 50 50 

Costo  230.79 258.48 254.79 271.22 320.8

9 

480.04 

El costo por la 

Instrucción  

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Tiempo completo 

Software de 

Personal  

0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 

Riesgo  0 0 0 0 0 0 

Rotura del 

módulo  

0 0 0 0 0 0 

Dimensionamient

o Método 

SLOC SLOC SLOC SLOC SLOC SLOC 

TABLA 5.3: COSTOS POR MODULO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para el cálculo total del costo de la aplicación se obtendrá la siguiente tabla, que es la 

suma de cada costo de cada módulo planteado. 
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Aplicación Movil para el control de 

campeonatos de A.M.P.M.R.F.L.P 

Optimista Tiempo 

Normal  

Pesimista 

SLOC total   9837  

Semanas  11 12 13 

Productividad Total estimado  338.5 270.8 216.6 

Costo total estimado  1452.98 1816.22 2270.27 

Costo total estimado por la Instrucción  0.1 0.2 0.2 

Total estimado Tiempo completo 

Software de Personal 

2.7 3.2 3.7 

TABLA 5.4: COSTOS TOTAL DEL PROYECTO A PRIORI 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la tabla 5.4  se obtienen los costos del proyecto a priori que se detallan en un 

tiempo óptimo, tiempo normal y el tiempo pesimista. 

Lo que nos quiere decir que en un tiempo normal  se desarrollara en 12 semanas, con  

un costo estimado de 1816.22 $us. Y con 4 personas que trabajaran tiempo completo al 

desarrollo del sistema. 

 

5.1.2.- ANÁLISIS DE COSTO POST ARQUITECTURA 

El costo total de desarrollo con el cual se terminó la aplicación para la 

A.M.P.M.R.F.L.P. se detallara a continuación. 

Primeramente se desarrolló en lenguaje java cuyo PF es igual a 53 como se observó 

en la tabla 5.1. El punto función trabaja con la siguiente formula. 

             

FP.-Punto Función 

UFP.- Puntos de función no ajustados. 

TCF.- Factor de complejidad técnica 
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Donde se consideran los siguientes factores: 

 Entradas Externas 

 Salidas Externas 

 Archivos lógicos internos, por ejemplo archivos a base de datos, etc. 

 Archivos Externos de Interfaces, pantallas, etc. 

 Solicitudes Externas, por ejemplo consultas a las base de datos. 

 Para obtener el UFP (total ajuste) se utilizara la siguiente formula:  

     ∑
(                  )       

 

 

 

 

Luego de usar la ecuación de UFP hay que convertirlo a líneas de código. Para lo cual 

se utilizara la siguiente ecuación. 

                     

La  ecuación de SLOC calculara las líneas de código para cada sub modulo que se 

detalla en la tabla 5.5. 

Nombre  

del  

módulo 

P
u

n
to

-

F
u

n
c

ió
n

 

E
n

tr
a
d

a
 

S
a
li
d

a
 

A
rc

h
iv

o
s

 

In
te

rf
a
c
e

s
 

C
o

n
s

u
lt

a
s

 

 

E
q

u
iv

a
le

n
te

  

lí
n

e
a

s
 d

e
  

c
ó

d
ig

o
  

fu
e
n

te
 

 Lenguaje Prom Prom Prom Prom Prom Total Ajuste SLOC 

Club Java 7 1 1 3 1 79 4550 

Equipo Java 3 2 1 9 1 85 3104 

Jugador Java 11 1 2 9 1 53 3449 

Calendario Java 3 1 2 9 1 65 2200 

Partido Java 4 4 4 1 2 61 2365 

Tabla de 

posiciones 

Java 1 1 1 1 1 19 1007 

TABLA 5.5: PESO DE FACTOR DE  COMPLEJIDAD POR CADA SUB MODULO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Para calcular el factor de escala B 

            ∑  

 

 

 

Donde el factor de escala     contiene los siguientes: 

 PREC.- Precedencia 

 FLEX.- Flexibilidad en el desarrollo 

 RESL.-Arquitectura, resolución de riesgo 

 TEAM.- Cohesión de equipo 

 PMAT.- Madurez del proceso 

Los valores detallados arriba tienen su escala que es la siguiente: 

 VLO.- Muy bajo 

 LO.- Bajo 

 NOM.- Normal 

 HI.- Alto 

 VHI.- Muy Alto 

 XHI.- Extra 

 

FIGURA 5.1 ESCALA DE FACTORES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la figura 5.1 se detallan la escala de factores que se utilizaran para el análisis de 

costo de software. 
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Después de realizar las siguientes operaciones usando el software USC COCOMO II 

se obtendrá el costo post - arquitectura. 

A
p

li
c

a
c
ió

n
 

m
ó

v
il
 

p
a
ra

 
e
l 

c
o

n
tr

o
l 

d
e
 c

a
m

p
e
o

n
a
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 d
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o
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 m
e
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e
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E
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c
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o
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C
o

s
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e
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m
a

d
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p

o
r 
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s
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u
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n

 

T
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o
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e

s
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m
a
d

o
 p

o
r 
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o

ft
w
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 d
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l 
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a
l 

R
ie

s
g

o
 

Optimo  13 51.9 51.9 321.2 2596.05 0.2 4.0  

Normal 16675 14 64.9 64.9 256.9 3245.06 0.2 4.7 0.00 

Pesimista  15 81.1 81.1 205.5 4056.33 0.2 5.5  

TABLA 5.6: COSTO TOTAL DEL SOFTWARE. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Donde la Aplicación móvil para el control de campeonatos de A.M.P.M.R.F.L.P. en 

tiempo normal se tendría un costo de 3245.06 $us, que se desarrollara en un tiempo de 

14 semanas, con una jornada laboral de 152 horas/mes, con una cantidad de 5 

programadores y/o analistas. 

El resultado obtenido de la tabla 5.6 es el resultado solo del costo del software, el 

método COCOMO II solo permite calcular el software,  a este resultado hay que añadirle 

los costos directos e indirectos que se detallaran a continuación en la tabla 5.7. 

 Descripción Monto ($us) 

Costo del Software Aplicación móvil  3245.06 

Costos Directos Servicios Básicos (Luz)  

Insumos Básicos  

Hojas 3 paquetes 

Material de Escritorio 

Capacitación(mes inicial)  

150 

 

20 

50 

100 
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Costos Indirectos Seguros 

Depreciación (6 meses) 

120 

400 

 Total 4085.06 

TABLA 5.7: COSTO TOTAL DEL SISTEMA. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En conclusión, el costo total de la aplicación móvil para el control de campeonatos 

para la A.M.P.M.R.F.L.P. será de 4085.06 $us con gastos directos e indirectos. 

 

5.1.3.- ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS CON EL VAN Y EL TIR 

Para analizar los beneficios que se obtendrá con la implementación del sistema se 

hará uso del método VAN y TIR. El VAN (Valor Actual Neto) es un indicador financiero 

que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá el proyecto, para 

determinar si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el 

resultado es positivo, el resultado es viable. Para hallar el VAN del proyecto de inversión 

requerimos tres valores de acuerdo a la siguiente fórmula: 

                  

Donde BNA es el beneficio neto actualizado, el cual debe ser actualizado de acuerdo 

a la tasa de descuento TD, que es la tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad 

mínima que se espera ganar. Entonces para hallar el VAN se necesitan: tamaño de la 

inversión, flujo de caja neto proyectado y la tasa de descuento. De estos datos contamos 

con la inversión igual a 4085.06 $u$ y la tasa de descuento del 10% que se espera ganar, 

faltar el flujo de caja neto proyectado que se lo obtiene del siguiente análisis. 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Producto por uso de software 16500 16500 16500 16500 16500 

Total 16500 16500 16500 16500 16500 

TABLA 5.8: INGRESO ESTIMADOS. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En la tabla 5.8 se espera ingresos por 16500 $us. Que provienen de recursos del uso 

del producto. 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materiales directos       

Hojas  230 235 240 245 250 

Tinta para Impresora 200 210 220 230 240 

Material de escritorio (bolígrafos, 

lápices, etc.) 

150 160 170 180 190 

Remuneraciones al personal       

Sueldo – Salario CAT 2 (4 

empleados) destinan un 25 % de su 

tiempo 

4450 

 

4450 

 

4450 

 

4450 

 

4450 

 

Sueldo -  Salario CAT 5 (1 empleado) 

destina el 80 % 

4480 

 

4480 

 

4480 

 

4480 

 

4480 

 

Previsión Social, Indemnización, etc.  1000 1000 1000 1000 1000 

Costos Indirectos      

Comunicaciones 100 100 100 100 100 

Depreciación(*) 1500 1500 1500 1500 0 

Adecuación  y/o Capacitación(**) 1500 1500 1500 1500 1500 

Materiales Indirectos(***) 500 500 500 500 500 

Mano de obra Indirecta(***) 500 500 500 500 500 

Total 14610 14635 14660 14685 13210 

TABLA 5.9: EGRESOS ESTIMADOS. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la tabla 5.9  de egresos estimados expresados en $us. Se tomaran en cuenta las 

siguientes observaciones: 

(*).-La depreciación estimada  
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(**).-La Adecuación  y/o Capacitación, son gastos extraoficiales del sistema, puede 

que estos recursos estimados se gasten en la adecuación del software, como también 

capacitación en el sistema o uso de herramientas. 

(***).- gastos extraoficiales por mal funcionamiento de hardware o software de las 

maquinas y/o reparación de impresoras, scanner, etc.  

Tomando en cuenta las observaciones anteriores a los gastos estimados, se tiene un 

costo de 14360 $us. En estos 5 años del proyecto. 

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total Ingreso 16500 16500 16500 16500 16500 

Total Egreso 14610 14635 14660 14685 13210 

Flujo de Caja 1890 1865 1840 1815 3290 

TABLA 5.10: FLUJO DE CAJA NETO. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la tabla 5.10 se obtiene el flujo de caja neto el cual es la diferencia entre ingresos y 

egresos. El beneficio neto nominal seria de 10700, y la utilidad lógica seria 5088.83, pero 

este beneficio o ganancia no sería real (Solo nominal) por que no se estaría considerando 

el valor del dinero en el tiempo, por lo que cada periodo debemos actualizarlo a través de 

una tasa de descuento (Tasa de rentabilidad mínima que esperamos ganar).Aplicando la 

formula tenemos: 

    
    

(     ) 
 

    

(     ) 
 

    

(     ) 
 

    

(     ) 
 

    

(     ) 
         

                    

            

Como el resultado obtenido es mayor a cero, se concluye que el proyecto es viable y 

la utilización del sistema va por que cinco años. 
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La TIR (Tasa Interna de Retorno) es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de 

inversión que permite que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la 

máxima TD que puede obtener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa 

ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN menor a 0). 

Entonces para hallar el TIR se necesita la inversión igual a 4085.06, además de los 

valores de ganancia esperados son descritos en la tabla 5.10. 

Para hallar el TIR hacemos uso de la fórmula del VAN, solo que en vez de hallar el 

VAN (El cual reemplazamos por 0), estaríamos hallando la tasa de descuento. 

  
    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
          

             

Como el resultado obtenido es mayor a la tasa de descuento (TIR > TD), se concluye 

que el proyecto es rentable. 
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CAPITULO VI 

SEGURIDAD DEL SOFTWARE 

 

 

 

6.1.- SEGURIDAD 

 

6.1.1.- INTRODUCCIÓN 

En la seguridad Informática se tienen  los problemas principales que se solucionaran 

en gran medida manteniendo los principios de la seguridad informática.  

 No dar nunca nada por hecho ni en cuestiones de seguridad ni en cuestiones 

del flujo normal de la aplicación. Todo el riesgo que se corra debe ser por parte 

del usuario no se puede tomar previsiones al respecto. ( Juan Díez-Yanguas 

Barber, 2011), se supone que el usuario puede incurrir en fallas al momento 

insertar datos. 

 Siempre que usemos servicios externos estamos asumiendo riesgos añadidos. 

Se puede crear un sistema muy seguro pero si este viene con contenido 

externo nos puede traer sus inseguridades, esto también aplica librerías. 

 La oscuridad no es seguridad. No poner un botón acceso a la administración 

no impide que se pueda acceder a ella. Ocultar código no garantiza  nuestra 

seguridad. 

 Principio del mínimo privilegio: El usuario del sistema debe tener únicamente 

los privilegios que necesita para llevar a cabo su actividad. 

 Fallar de manera segura: Hay que ser cuidadoso con fallos en la aplicación. el 

usuario no debe saber del fallo, si es que el sistema falla es la responsabilidad 

del administrador, al usuario solo hay que mostrarles errores clásicos de 
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sistema en mantenimiento. si por cualquier motivo sucede el fallo bloquear la 

sesión, la información es lo más valioso y los errores son futuros backdoor. 

 

6.1.2.- RIESGOS 

Los riesgos que se encuentran en un sistema web son  varios y cada día van 

aumentados,  en el presente documento se redactaran los problemas comunes que se 

presentan los sistemas web, cualquier información que puede ser valiosa por el atacante. 

 Inyección SQL.- Consiste en intentar  engañar al sistema para que realice 

peticiones contra la base de datos que no son las que han sido programadas y 

que podrían comprometer gravemente la base de datos o incluso mostrar al 

atacante toda la información del usuario como también la del sistema. 

 Cross Site Scripting.- El atacante intentará enviar información a nuestro 

servidor por medio de nuestros formularios u otros medios con la intención de 

que dicha información sea almacenada en nuestra base de datos y 

posteriormente sea mostrada a los demás usuarios del sistema. con código 

JavaScript que puede ser utilizado de varias maneras como borrar contenido 

de formulario, ir a otras páginas, capturar  cookies, variables de sesión, etc. 

 Robo de sesión.- Como sabemos HTTP es un protocolo sin estados, lo que 

significa que las credenciales o información de sesión deberá ir en cada 

petición, debido a esto dichos datos resultan muy expuestos. Un robo de estos 

datos podría tener como resultado que alguien se estuviera haciendo pasar por 

nosotros y realizando acciones con unos privilegios que nos pertenecen. 

 Acceso a URLs restringidas.-Consiste en la observación de una URL e intentar 

cambiarla para intentar acceder a otras zonas. Estas es una de las razones por 

las que la seguridad a través de la ocultación no es efectiva. 

 

6.1.3.- SEGURIDAD DE ACCESO 

6.1.3.1.- LA AUTENTIFICACIÓN 

La pregunta del usuario  es, el sistema web al que ingresa, es el verdadero o será 

otra página con una variación del nombre, lo importante de un sistema web es la 
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certificación del mismo, por lo que se detallaran soluciones a los riesgos anteriormente 

mencionados. 

 Usar SSL sobre HTTP (HTTPS) para transferir los datos y asegurarse de 

que el cifrado cubre los credenciales y el ID de sesión en todas las 

comunicaciones. El servidor Glash Fish 4 provee incorporación del 

certificado SSL por lo que sería política de la institución la adquisición de 

certificados de seguridad. 

 Posibilitar el bloqueo de autentificación después de un número de intentos 

fallidos. Esto podría evitar ataques de diccionario o bruteforce. 

 Implementar métodos seguros de recuperación de contraseñas: Es común 

que se intenten usar estos métodos para intentar ganar acceso a una 

cuenta del usuario, podemos ver una serie de consejos para implementar 

estos métodos. Pedir al usuario al menos tres datos o más, obligar a que 

responda preguntas de seguridad. La contraseña que recuperada deberá 

generarse de manera aleatoria y enviada al usuario por un canal diferente. 

de esta forma si el atacante consiguió sortear los primeros pasos es difícil 

que logre sortear el canal usado para transmitir. 

 

6.1.3.2.- SEGURIDAD POR SESIÓN 

La seguridad en la sesión se basara en 2 aspectos importantes que se detallaran a 

continuación: 

 Tiempo de vida de  una sesión.-  La sesión tendrá un tiempo de vida de 30 

minutos si no hay actividad presente. 

 

6.1.3.3.- INICIO, IP Y LOCALIZACIÓN 

Para acceder al sistema será necesario cumplir 3 requisitos como se detallaran a 

continuación.  

 Acceso por localización.- se podrá obtener datos necesarios como la IP, 

MAC, ISP,  por consiguiente se alerta cuando se ingrese al sistema fuera 

de la zona permitida. 
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 Numero de Sesiones activas.- más que una medida de seguridad se 

utilizara por recomendación, el sistema automáticamente destruye sesión si 

no son utilizadas por un tiempo determinado, pero en el caso de que estén 

sesiones activas se dará un mensaje de alerta sobre el número límite y si 

se pasó. 

 Acceso por formulario.- es el más sencillo solo es el nombre del usuario y 

su contraseña el cual estará encriptado. 

 

6.1.3.4.- SEGURIDAD A NIVEL DE BASE DE DATOS 

Lo más importante para una institución es la información y por eso se 

recomendara y se ejecutara en los servidores de la carreara de informática. Se 

ejecutaran pasos principales para detección de vulnerabilidades y su pronta corrección 

que se  detallaran a continuación: 

 Identificación de  sensibilidad.- Creación de manuales de tablas más 

sensibles a modificaciones, y diseñando medidas contra ataques SQL 

Inyection. 

 Evaluación de la vulnerabilidad y la configuración.- Se realizara 

configuraciones de las S. O., para asegurarse que no tiene backdoor, la 

verificación incluye sistemas operativos, discos duros, etc. 

 Endurecimiento.- El endurecimiento es un paso muy importante en el 

sentido que se realizaran correcciones a las vulnerabilidades detectadas. Y 

eliminación de componentes innecesarios. 

 Auditar.- después de realizar el endurecimiento se realizara controles de 

auditoría que se detecte cada cambio que quiera realizar el usuario. 

 Monitoreo.- es importante monitorear en tiempo  real  la  actividad de la 

base de datos para limitar su exposición, esto evitara intrusiones, uso 

indebido de la base de datos y evitar un zombi server, aplicando las 

regulaciones de SOX. 

 Autenticación, control de acceso, y Gestión de derechos.- se debe clasificar 

a los usuarios para determinar y restringir el acceso a los datos más 

sensibles. 
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CAPITULO VII  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

7.1.- CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el proyecto de grado, habiendo realizado el análisis, desarrollo e 

implementación del sistema, se ha logrado alcanzar el objetivo principal planteado, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 Con el desarrollo de la aplicación móvil para la A.M.P.M.R.F.L.P. se podrá 

tener un mejor control de los campeonatos como ser los equipos y jugadores 

que participaran de los mismos. 

 Se diseñó e implemento la base de datos en MYSQL con el fin de no 

interactuar con terceros al momento de realizar consultas. 

 Se ha implementado una interfaz móvil amigable para el usuario, fácil de 

manipular y no compleja para un mejor uso de la misma. 

 Los reportes e informes de los campeonatos se pueden manipular desde la 

pantalla del administrador, esto por cuestión de seguridad. 

 Se desarrolló una aplicación Web Services para el administrador, esto con el 

fin de que él sea el único autorizado de brindar la información que se requiera. 

 El desarrollo basado en pruebas permitió detectar y corregir errores en una 

etapa temprana para no arrastrar errores al finalizar el sistema permitiendo que 

el producto tenga una alta calidad y satisfacción por parte de los usuarios. 
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 Trabajar con Web Services añadió la complejidad que contraen los 

componentes externos, como problemas de conexión, disponibilidad pero 

facilita al usuario obtener información actualizada y desde cualquier lugar con 

conexión a internet. 

 

7.2.- RECOMENDACIONES 

 

Se proponen las siguientes recomendaciones, con el fin de buscar el mejoramiento del 

sistema: 

 La aplicación es adaptable para los dispositivos móviles que tienen Sistema 

Operativo Android a partir de la versión 4 o superior. 

 La aplicación funcionara con una conexión a internet sin excepciones. 

 Motivar el uso de la aplicación a los participantes de la A.M.P.M.R.F.L.P. esto 

para que los mismos cuenten con información actualizada. 

 Se recomienda el uso de la metodología MOBILE-D  especialmente para el 

desarrollo de aplicaciones móviles, debido a que se está especializada en este 

tipo de desarrollo, no obstante, también se puede utilizar para otro tipo de 

aplicaciones. 

 Se recomienda la creación de aplicaciones móviles en otras plataformas 

considerando que los web services son flexibles a las necesidades de cada 

usuario. 
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