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RESUMEN 
 

El avance tecnológico ha hecho que el acceso a la información sea más rápido y fácil, más aun 

cuando el uso de la tecnología móvil y la construcción de aplicaciónes móviles enlazadas con un 

Sistema Web, cada vez son más frecuentes, puesto que permiten realizar la obtención y envió de 

información desde o hacia un dispositivo movil, lo cual minimiza el tiempo ya sea en entrega de 

informes, viajes largos, gastos excesivos en el uso de internet y en nuevos viajes a lugares lejanos.   

El presente proyecto de grado, fue desarrollado en la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), 

en el área de Unidad de Desarrollo de Sistemas Mantenimiento y Soporte Técnico. El área 

administrativa de la institución, cuenta con un sistema de control de supervisores, el cual es 

manual, los datos se ingresan en la misma institución, lo que ocasiona volúmenes de material de 

escritorio, espera en los días de inspección y además la espera de los días de viaje. 

Por lo mencionado anteriormente, se desarrolló un Sistema Web de Seguimiento y Control Basado 

en la Geolocalización en Dispositivos Móviles, optimizando el trabajo en el tiempo de procesos, 

llevando un control adecuado de la información y además que disminuyendo casi por completo el 

uso de material de escritorio en cada inspección que se realiza. 

El software realizado en este proyecto, es una aplicación movil, software para dispositivos móviles, 

que gracias a la tecnología GPS, permita la obtención de coordenadas geográficas y aprovechando 

todas las funcionalidades que hoy en día tienen los teléfonos móviles, como son la cámara, acceso 

a internet, GPS, acceso a mapas.  

El presente proyecto fue realizado con las metodologías de desarrollo de software ágil XP y 

Mobile-D, para el análisis y diseño del sistema, para el modelado del sistema se utilizó la propuesta 

de Ingeniería Web basado en WebML, utilizando las herramientas WebRatio y Justinmind 

Prototyper, para representar los diferentes objetos y diagramas necesarios para el modelado del 

sistema. 

La aplicación móvil se desarrolló con la tecnología Android, debido a que tiene licencia libre y 

minimiza el gasto en el desarrollo y la plataforma de desarrollo fue Android Studio 1.3.2, debido a 

que existe más actualización y soporte de dicha plataforma. 
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ABSTRACT 
 

Technological advancement has made access to information faster and easier, even if the use of 

mobile technology and building mobile applications linked to a Web system, are becoming more 

frequent as allow obtaining and sending information from or to a mobile device, which minimizes 

the time either delivery of reports, long trips, overspending on the use of internet and new journeys 

to faraway places. 

This draft grade was developed in the State Housing Agency (AEVivienda), in the area of Systems 

Development Unit Maintenance and Technical Support. The administrative area of the institution, 

has a control system supervisors, which is manual, the data are entered in the same institution, 

causing volumes of stationery, waiting in the days of inspection and also waiting for travel days. 

By the above, a Web System Monitoring and Control Based on Geolocation in Mobile Devices 

developed, optimizing work time processes, taking proper control of information and further that 

reducing almost completely the use of material desk in each inspection is performed. 

The software made in this project, is a mobile application software for mobile devices, thanks to 

GPS technology, allowing retrieval of geographical coordinates and using all the features that 

today have mobile phones, such as the camera, access LAN, GPS, access to maps. 

This project was conducted with the methodologies of agile software development XP and Mobile-

D, for analysis and system design to system modeling the proposed Web Engineering based on 

WebML was used, using WebRatio and Justinmind Prototyper tools , to represent the different 

objects and diagrams necessary for modeling the system. 

The mobile application was developed with the Android technology, because it has free license and 

minimize spending on development and development platform was Android Studio 1.3.2, because 

there is more update and support the platform. 
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CAPÍTULO 1 MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los dispositivos móviles en la actualidad han supuesto una  verdadera revolución en la vida 

cotidiana de las personas, cambiando e innovando la forma de comunicarnos, la forma de 

divertirnos, de jugar, de buscar, de aprender entre otros. 

El uso de dichos dispositivos ha variado de manera significativa desde su aparición. En la 

actualidad ya no son solo los simples dispositivos que se utilizaban para realizar llamadas o 

mandar algún tipo de mensaje de texto, más al contrario, dichos dispositivos se han convertido 

en la actualidad en todo un ordenador personal, el cual se puede transportar con toda 

comodidad. 

Con los cuales, se puede navegar por internet desde diferentes partes del mundo, poder 

escuchar música, tomar fotografías, reproducir videos y disfrutar de un infinidad de 

aplicaciones, que con el pasar de los días nos añaden más y diferentes funcionalidades a 

nuestros dispositivos, pero al mismo tiempo haciendo uso de variadas tecnologías como ser 

Bluetooth, GPS, NFC, entre otros. 

Se podría afirmar, que en el año 2007 nacen los primeros Smartphone, tal cual se conocen hoy 

en día. Se modifica la interacción con los dispositivos, llega a implementarse la pantalla táctil, 

que en la actualidad ocupa la totalidad física del dispositivo, elimina los botones, lo cual hace 

que se tenga un uso más intuitivo y gráfico; nace el mercado con la compra y venta de 

aplicaciones app
1
, semejantes a los que usa un ordenador en la actualidad. 

En el año 2008, llega la competencia, y con ella Android, un sistema operativo para 

dispositivos móviles, cuya mayor parte de las aplicaciones están bajo una licencia libre 

Apache. Lo cual es ideal para instituciones educativas, empresas, consorcios o simples 

                                                 
1
 App: Termino en ingles y abreviado para referirse a aplicaciones para teléfonos móviles inteligentes 
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usuarios, para realizar una infinidad de experimentos sin tener que pagar un solo centavo por 

las licencias. 

En este sentido, los actuales dispositivos móviles, debido al diverso uso que se les da por la 

amplia tecnología que proporcionan ya sea para la localización de personas, entidades, 

dispositivos, entre otros, gracias al uso del GPS en los Smartphone, lo cual involucra una 

relocalización y georeferenciación, lo cual en la actualidad ofrece da una gran facilidad de 

control mediante puntos referenciales de personas. 

Debido al aislamiento y propagación de cientos de comunidades carentes de acceso a medios 

tecnológicos, se requieren de sistemas móviles que nos ayuden a llegar a ellos y al mismo 

tiempo que nos proporcionen ubicaciones exactas de dichas poblaciones, al mismo tiempo un 

identificador, un control y seguimiento de proyectos que se llevan a cabo en estos puntos 

alejados, por eso este trabajo está dirigido al mejoramiento en el control y seguimiento puntual 

de diferentes obras, supervisores y acciones que se ejecutan en coordinación con los distintos 

municipios y lo más importante creara un vínculo entre las autoridades y el personal operativo 

con la que cuenta la entidad. 

Por otro lado desde hace algunos años, la tecnología GPS abre un camino de nuevas 

posibilidades en el ámbito de las aplicaciones móviles vía inalámbrica y el intercambio de 

datos. Si bien los usos de esta tecnología en los dispositivos móviles son variados y definidos 

dependiendo al tipo de uso que quiera darle el usuario. 

Gracias al uso de la tecnología GPS y los Web Services, los dispositivos físicos solo están 

presentes en los emisores y receptores de información, entre los cuales se encuentran los 

teléfonos móviles, servidores con BD, entre otros. 

Las diferentes condiciones de libertad de utilización sin una necesidad de gastos en licencias, 

han propiciado que el número de terminales con sistema operativo Android sigan creciendo 

notablemente. 

Con el uso de estas nuevas tecnologías, se pretende realizar un sistema que permita realizar un 

control, identificación y seguimiento puntual de personas y proyectos, además se contara 

estrictamente con el uso de teléfonos inteligentes como son los famosos Smartphone y también 

los Smart Tags. 
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Así en la actualidad, resultará bastante interesante realizar un proyecto que  permita realizar la 

captura de datos, ya sea que el sistema esté conectado a internet o no, pero que al final de cada 

inspección deberá tener acceso online para una sincronización con un servidor ubicado en 

instalaciones de la institución. 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

Mediante Decreto Supremo N° 0986 el 21 de septiembre de 2011 se creó la Agencia Estatal de 

Vivienda, AEVivienda, como una institución pública descentralizada de derecho público, con 

personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, y 

patrimonio propio que tiene por finalidad el “diseñar y ejecutar todos los programas y/o 

proyectos estatales de vivienda y hábitat del nivel central del Estado”, así como aquellos en los 

que concurra con las Entidades Territoriales Autónomas, ETA’s(AEVivienda, 2014). 

En ese contexto, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 0986 la 

AEVivienda, en el marco del Plan Plurianual de Reducción de Déficit Habitacional, aprobado 

por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda mediante Resolución Ministerial Nº 

163 de 08 de Junio de 2011, puede celebrar convenios de cooperación intergubernativos con 

los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, para la ejecución de los proyectos 

y/o programas de vivienda y hábitat de competencia concurrente. Dicha concurrencia podrá 

ser realizada mediante el aporte en contraparte de: 

a) Dotación de terrenos. 

b) Infraestructura para urbanización de terrenos. 

c) Tramitación de cambio de uso de suelo, cuando sea requerido. 

d) Tramitación para el registro y obtención del derecho propietario. 

e) Construcción de proyectos de vivienda. 

f) Para inversión. 

Su estructura organizacional comprende 5 direcciones nacionales, 9 direcciones 

departamentales y 3 unidades de apoyo, para diseñar y ejecutar todos los programas y/o 

proyectos estatales de vivienda y hábitat, como se ve en la figura 1.1 
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1.2.1.1 MISIÓN 

La AEVivienda es una institución pública especializada que tiene como misión disminuir el 

déficit habitacional mediante la ejecución de programas y/o proyectos de vivienda, priorizando 

a sectores necesitados, trabajando con compromiso, transparencia, eficacia, responsabilidad y 

solidaridad (AEVivienda, 2014). 

1.2.1.2 VISIÓN 

La Agencia Estatal de Vivienda al 2020 es   una  institución  eficiente,  transparente, 

confiable  reconocida  socialmente  que  resuelve  el  acceso  de vivienda a la población 

boliviana y especializada en la dotación de soluciones habitacionales integrales, que trabaja 

por el acceso de bolivianas y bolivianos a una vivienda digna para vivir bien (AEVivienda, 

2014). 

 

Figura 1.1: Organigrama Institucional 

Fuente: (AEVivienda, 2014) 
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1.2.1.3   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

a) OBJETIVO DE VIVIENDA Y HÁBITAT 

Contribuir al acceso de la población boliviana a una vivienda y hábitat adecuados, a un costo 

razonable, basados en la participación, la autogestión, la ayuda mutua, la responsabilidad 

compartida y la solidaridad social (AEVivienda, 2014). 

b) OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Contar con una institución sólida, transparente, comprometida con el cambio y de máxima 

efectividad en sus procesos internos y en la producción de bienes y servicios a la población 

(AEVivienda, 2014). 

1.2.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

Los trabajos citados a continuación fueron realizados en diferentes universidades e 

instituciones gubernamentales de diferentes partes del mundo. 

 Sicsog “Sistema de Control y Seguimiento de Obras Georreferenciadas”, García 

Martínez Martin, 2013. 

El proyecto desarollado permite realizar el seguimiento a las obras y acciones que se 

ejecutan en coordinación con diferentes municipios de Zacatecas – México, el mismo 

crea un vínculo entre autoridades y el personal operativo de la dependencia. 

Este sistema y/o herramienta de apoyo al momento de su aplicación implica el 

almacenamiento de registros de información y gráficos fotografias, que permite 

conocer, a detalle, el desarrollo de las obras y acciones (Garcia, 2013). 

 Tesis de grado: “TFC – Desarrollo de aplicaciones moviles”, Garrido Cobo Juan, 

Universitat Oberta de Catalunya, 2013. 

La tesis desarrollada permite a los usuarios geolocalizar, desde una posición actual, 

espacios o puntos, con problemas de mantenimiento, de responsabilidad municipal en 

un área geográfica predeterminada con el fin de poder tramitar sus quejas y/o 

denuncias al ayuntamiento responsable o bien informar el resto de usuarios de la 
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aplicación de la existencia de los mismos, así como resaltar los puntos dados de alta 

por otros usuarios (Garrido, 2013). 

 Proyecto de grado: “Sistema de información geográfico para el programa manitos – 

Dirección de salud del gobierno municipal de El Alto”, Espejo Pacosillo Nestor Ivan, 

Universidad Mayor de San Andrés – Carrera de Informática, 2011. 

El proyecto de grado desarrollado realiza el control y seguimiento de sus beneficiarios, 

permitiendo generar reportes y así tener un adecuado desarrollo en el ejecución de los 

proyectos (Espejo, 2011). 

 Tesis de grado: “Monitoreo cardiaco con dispositivos móviles para la prevención de 

situaciones críticas de salud”, Coca Rojas Alejandro Mauricio, Universidad Mayor de 

San Andrés – Carrera de Informática, 2011. 

La tesis desarrollada  permite el registro de los niveles de la frecuencia cardiaca de las 

personas enfermas de corazón en la memoria del celular, tiene como objetivo el control 

personal del paciente, además de promover en el paciente un control y seguimiento 

propio (Coca, 2011). 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la Agencia estatal de Vivienda, lleva a cabo varios proyectos en diferentes sitios 

y comunidades de nuestro país; los sitios y comunidades que son beneficiados con los 

proyectos que realiza la institución en su gran mayoría se encuentran en lugares que no tienen 

un acceso a la tecnología, ya que se encuentran en áreas dispersas y alejadas de áreas citadinas. 

Debido a esto se tiene un retardo en la entrega de información, la entrega de esta información 

se la realiza en las mismas instalaciones de la Agencia ubicadas en la ciudad de La Paz, debido 

a los largos viajes, se llegó a evidenciar que diferentes funcionarios realizaban la entrega de 

datos erróneos de diferentes proyectos o la duplicidad de información; de la misma manera se 

llegó a evidenciar que realizaban el cobro de viáticos de forma excesiva, en el mejor de los 

casos estando horas en las comunidades y proporcionando datos correctos, pero a la hora de 

realizar la hoja de ruta, se observaba que realizaban el cobro por días y no así por solo unas 

horas, no se tiene una actualización inmediata de todos los datos e informes que actualmente 

necesita la institución,ver Anexo A – Árbol de problemas.     
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1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

¿De qué manera se podrá optimizar el Control y el Seguimiento de Supervisores y Obras de la 

Agencia Estatal de Vivienda? 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 No se tiene un adecuado control de la ubicación de los diferentes Supervisores, 

posicionamiento, autenticidad de datos, fotos de proyectos y/o construcciones, lo que 

ocasiona en la mayoría de los casos la falsedad de información ingresada en sistema. 

 La entrega de datos de los distintos proyectos se realiza en las mismas instalaciones de 

la institución ubicadas en ciudad de La Paz, lo que ocasiona un retardo en la 

actualización de la información. 

  La falta de credibilidad de los datos recibidos de los proyectos y la falta de 

coordinación con el personal en áreas no citadinas, lo que ocasiona una nueva 

inspección en el área de cada proyecto. 

 La falta de coordinación y envío de información de proyectos en áreas alejadas, lo que 

ocasiona nuevos viajes de tiempos largos e innecesarios.  

 El incremento en los viáticos jornales por la falsedad de las fechas inspección de cada 

Supervisor de Obras, lo que ocasiona un pago sobrevalorado e innecesario hacia los 

mismos. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el Seguimiento y Control de Supervisores y Obras a través de una plataforma móvil y 

un sistema Web en base a la geolocalización para la Agencia Estatal de vivienda 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la geo-referenciación de usuarios supervisores y proyectos donde se lleva a 

cabo la inspección. 

 Unificar del proceso de captura de fotos, datos y posicionamiento de proyectos. 

 Establecer un enlace de datos de la aplicación móvil con el modulo Web. 

 Realizar una verificación de usuarios en base al código IMEI del dispositivo móvil. 
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 Gestionar eficientemente el avance de proyectos. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 ECONÓMICA 

Debido a que se trabajará con software libre, esto implica que el código fuente estará abierto a 

cualquier desarrollador involucrado con la institución, por lo tanto esto implica independencia 

total en cuestión de licencia y de desarrollo. Aún más con la implementación del sistema 

basado en geolocalización permitirá una identificación por medio de GPS en el teléfono móvil, 

siendo esta tecnología más accesible en los actuales dispositivos móviles y evitar un gasto en 

la compra de nuevos dispositivos. También con la implementación de este sistema evitaremos 

gastos innecesarios en llamadas telefónicas. Además que el sistema permitirá un control 

riguroso sobre los Supervisores con el objetivo de no realizar gastos en nuevos viajes de 

verificación por la falsedad de información. 

Por otra parte se evitara el excesivo gasto en los pagos de viáticos por días innecesarios de 

viajes y así el fraude hacia la AEVivienda. 

 Por otra parte para las empresas implicará en una ventaja, esto debido a las diferentes 

utilidades que se pueden dar con el uso de esta herramienta y el aprovechamiento de las 

tecnologías que se usan. Mostrando que esta Agencia está a la vanguardia de la tecnología.  

1.5.2 SOCIAL 

El sistema  proveerá de información a la Dirección de Planificación la cual es la encargada de 

realizar la verificación de los proyectos y a su vez poder visualizar el avance de cada proyecto, 

al mismo tiempo el sistema proveerá información a la Dirección de Gestión de Proyectos para 

ver si la obra y/o proyecto necesita una ampliación en los tiempos de entrega de la obra. Por 

otra parte se llevará un estricto control hacia los Supervisores encargados de supervisar los 

proyectos en diferentes partes del país, a su vez con el sistema podremos tener una 

actualización constante de los datos y avances de las obras los cuales podrán ser visualizados 

por el personal autorizado por la institución. 
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1.5.3 TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 

Actualmente la Agencia Estatal de Vivienda entidad donde se realiza el proyecto, cuenta con 

un departamento de sistemas, el cual está encargado de la realización de los diferentes 

requerimientos en la parte tecnológica y soporte de la institución, tanto en el área de software 

como hardware. 

La institución cuenta con un sistema web denominado Cuadro de Mando Integral o CMI, el 

cual está encargado de dar a conocer al área ejecutiva todo el avance de las obras, 

comunidades en las cuales se realizan las diferentes obras, informes y control de RRHH. 

El sistema actualmente está desarrollado en plataformas de uso relativamente libre, la base de 

datos actualmente se encuentra desarrollada en MySQL y todo el entorno de programación se 

desarrolló en lenguaje PHP. 

Actualmente, gran parte del personal cuenta con dispositivos móviles basados en tecnología 

Android, lo cual facilitará de gran manera la implementación de la plataforma móvil a 

desarrollar, de la misma manera se facilitará la implementación del módulo web, esto por el 

uso de licencias libres sin costo alguno. 

La institución cuenta con: 

 Dominio propio 

 Página de internet subida en el servidor de la institución. 

 acceso a internet por parte de todos los funcionarios que lo requieran. 

 Servidores de dominio, de información. 

 Acceso a Wi-Fi desde dispositivos registrados. 

 Equipos de tecnología avanzada. 

 Personal al cual se capacita de acuerdo a las exigencias que tenga la institución. 

 Cuenta con una VPN enlazada con el ministerio de hacienda.  

1.6 LIMITES Y ALCANCES 

1.6.1 ALCANCES 

El sistema tendrá los siguientes módulos: 
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 Administración de los puntos geográficos de los proyectos y las obras que se realizan. 

 Administración de ingreso estricto a la aplicación. 

 Control de seguimiento de Supervisores que usan la aplicación. 

 Administración de Web Service que servirá para enlace entre la aplicación móvil y 

sistema web. 

 Generación de avances de la obras en base a comentarios, fotografías y captura de 

ubicación geográfica. 

 Contemplara la documentación como ser un manual de usuario para el uso de las 

plataformas. 

 Capacitar al personal involucrado que tendra uso directo especialmente de la 

plataforma movil, con el objetivo de tener un uso eficiente de dicha aplicación.    

1.6.2 LIMITES 

El sistema tiene los siguientes límites: 

 La aplicación no registra nuevos usuarios de forma local o remota. 

 Los usuarios habilitados por el personal autorizado tendrán acceso restrictivo desde su 

celular. 

 Solo un único usuario es el habilitado por cada celular a usar la aplicación por 

restricción de código IMEI el cual esta enlazado con el nombre de cada Supervisor. 

 No se puede realizar la sincronización de datos sin tener acceso a internet. 

1.7 APORTES 

1.7.1 PRÁCTICO 

El Sistema Web de Seguimiento y Control de Supervisores será un aporte para la Agencia 

Estatal de Vivienda ya que facilita el control de RRHH y Económicos evitando el fraude lo 

cual se debe realizar en toda institución.  

1.7.2 TEÓRICO 

El presente proyecto de grado estará basado en la metodología de desarrollo de software: 

 eXtreme Programming o XP, para el desarrollo del módulo web. 
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 Mobile – D para desarrollo de la aplicación móvil  

Ambas metodologías de desarrollo ágil, ya que ambas metodologías nos permitirán un 

desarrollo evolutivo del producto. 

Debido a que la metodología Mobile – D deriva de metodologías agiles, específicamente de la 

metodología XP, esto facilita el uso y la conjunción de las mismas, ya que las diferentes fases 

compuestas por ambas metodologías son similares, lo cual nos permite una integración 

relativamente fácil, para que al momento de la culminación del proyecto se tenga un resultado 

satisfactorio. 

Debido a que las dos metodologías son agiles, las fases y ciclo de vida de las mismas son 

relativamente similares, se llega a justificar el uso en el desarrollo del proyecto ya que el 

mismo necesita ser avalado, puesto en producción e implementado en un lapso de tiempo 

limitado, y que esta elanzado y sujeto a los diferentes cambios y exigencias que llegue a tener 

el cliente a lo largo del ciclo de vida del proyecto y en especial en las pruebas que se llegue a 

realizar. 

1.8 METODOLOGÍA, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

1.8.1 INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto, se realizará una investigación de tipo descriptiva, ya que se 

pretende tener una relación entre la estructura e información que tiene la institución, y 

tomándolo desde un enfoque cualitativo, ya que se utilizará una recolección de datos 

necesarios de los proyectos sin ninguna medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación.    

1.8.2 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 

La metodología es aquella guía que nos va indicando que hacer y cómo actuar cuando se 

quiere obtener una investigación y/o resultado de ella. Es posible decir que la metodología es 

aquel enfoque que permite observar un problema de una forma total, sistemática, disciplinada 

y con cierta disciplina. 

En cuanto a la obtención y desarrollo de la aplicación móvil y el sistema, se basara en dos 

metodologías las cuales serán: 
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 Mobile – D, que se adecua mejor a la consecución del producto final de la aplicación 

móvil. 

 eXtreme Programming o XP, metodología que se adapta mejor a la consecución del 

producto final del modulo web. 

1.8.3 LENGUAJE DE MODELADO 

En cuanto a la herramienta para el modelado,  se utilizara WEBML
2
, ya que nos permite 

diagramar la realidad de la utilización en los diferentes requerimientos del sistema. 

1.8.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Las diferentes herramientas para el desarrollo y/o software del proyecto serán:  

 Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizara el IDE Android Studio 1.0 basada 

en el lenguaje de programación Java. 

 Para el uso de mapas en la aplicación móvil, se optó por usar Google Maps. 

 Para el desarrollo de la plataforma web se utilizara el IDE PHP Designer. 

 Para el desarrollo del enlace y la sincronización entre la plataforma web y la 

plataforma móvil se hará uso del lenguaje JSON
3
.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 WEBML: WEB Modeling Languaje 

3
 JSON: Java Script Object Notation 
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CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capitulo, marco teórico, fundamenta el desarrollo del presente proyecto, 

proporciona al lector una idea más clara acerca de este tema. Se encontraran conceptos muy 

básicos, los complementarios y específicos. Se describen diferentes, conceptos los cuales 

fueron punto de partida y orientaron a la realización del proyecto. 

El insumo para la construcción del presente marco teórico, lo constituye la información 

obtenida en la revisión y consulta de fuentes documentales, documentación científica y 

tecnológica.  

2.2 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

La ingeniería de software, es una disciplina de la ingeniería, que comprende todos los aspectos 

de la producción de software, desde las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta 

el mantenimiento de este después de que se utiliza. 

Según Pressman(2002), existen dos frases claves dentro de esta definicion, los cuales son: 

 Disciplina de software 

 Todos los aspectos de producción de software 

2.2.1 DISCIPLINA DE SOFTWARE 

Los ingenieros hacen que las cosas funcionen. Aplican teorías, métodos y herramientas donde 

sean convenientes, pero las utilizan de forma selectiva y siempre tratando de descubrir 

soluciones a los problemas, aun cuando no existan teorías y métodos aplicables para 

resolverlos. Los ingenieros también saben que deben trabajar con restricciones financieras y 

organizacionales, por lo que buscan soluciones tomando en cuenta estas restricciones 

(Pressman, 2002). 
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2.2.2 TODOS LOS ASPECTOS DE PRODUCCIÓN DE SOFTWARE 

La ingeniería de software, no solo comprende los procesos técnicos del desarrollo de software, 

sino también con actividades tales como la gestión de proyectos de software y desarrollo de 

herramientas, métodos y teorías de apoyo a la producción de software. 

En general, se adopta un enfoque sistemático y organizado en su trabajo, ya que es la forma 

más efectiva de producir software de alta calidad. Sin embargo, aunque la ingeniería consiste 

en seleccionar el método más apropiado para un conjunto de circunstancias, un enfoque más 

informal y creativo de desarrollo podría ser efectivo en algunas circunstancias. El desarrollo 

informal es apropiado para el desarrollo de sistemas basados en Web, los cuales requieren una 

mezcla de técnicas de desarrollo (Pressman, 2002). 

2.2.3 PROCESO DE SOFTWARE 

Un proceso del software, es un conjunto de actividades y resultados asociados que producen 

un producto de software. Estas actividades son llevadas a cabo por los ingenieros de software. 

Existen actividades fundamentales de procesos que son comunes para todos los procesos del 

software (Pressman, 2002). 

Según Pressman (2002), estas actividades son: 

 Especificación del software, donde los clientes e ingenieros definen el software a 

producir y las restricciones sobre su operación. 

 Desarrollo del software, donde el software de diseña y programa. 

 Validación del software, donde el software se modifica para adaptarlo a los cambios 

requeridos por el cliente y el mercado. 

Diferentes tipos de sistemas necesitan diferentes procesos de desarrollo. Por ejemplo, el 

software de tiempo real en un avión, tiene que ser especificado antes de que empiece el 

desarrollo, mientras que en un sistema de comercio electrónico, la especificación y el 

programa, normalmente son desarrollados juntos. Por lo tanto, estas actividades genéricas 

pueden organizarse de diferentes formas y describirse en diferentes niveles de detalle para 

diferentes tipos de software. Sin embargo, el uso de un proceso inadecuado del software, 

puede reducir la calidad o la utilidad del producto de software que se va a desarrollar y/o 

incrementar los costes de desarrollo (Pressman, 2002). 
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2.2.4 MODELO DE PROCESOS DEL SOFTWARE 

Un modelo de procesos del software, es una descripción simplificada de un proceso del 

software, que presenta una visión del proceso. Estos modelos pueden incluir actividades que 

son parte de los procesos, productos de software y el papel de las personas involucradas en la 

ingeniería del software (Pressman, 2002). 

Según Pressman (2002), algunos de los tipos de modelos que se pueden producir son: 

 Un modelo de flujo de trabajo, muestra la secuencia de actividades en el proceso junto 

con sus entradas, salidas y dependencias. Las actividades en este modelo representan 

acciones humanas (Pressman, 2002). 

 Un modelo de flujo de datos o de actividad, representa el proceso como un conjunto de 

actividades, cada una de las cuales realiza alguna transformación en los datos. Muestra 

como la entrada en el proceso, tal como una especificación, se transforma en una salida 

tal como un diseño. Pueden representar transformaciones llevadas a cabo por las 

personas o por las computadoras (Pressman, 2002). 

 Un modelo de rol/acción, representa los roles de las personas involucradas en el 

proceso del software y las actividades de las que son responsables (Pressman, 2002). 

2.3 METODOLOGÍA ÁGIL XP (eXtreme Programming) 

XP es una metodología ágil para pequeños y medianos equipos, desarrollando software cuando 

los requerimientos con ambiguos y rápidamente cambiables. 

A diferencia de los procesos tradicionales para desarrollar software, XP asume cambio como 

algo natural, y que, indefectiblemente, en alguna etapa de un proyecto sucede. En XP se 

realiza el software que el cliente solicita y necesita, en el momento que lo precisa, alentando a 

los programadores a responder a los requerimientos cambiables que plantea el cliente en 

cualquier momento. Esto es posible, porque está diseñado para adaptarse en forma inmediata a 

los cambios, con bajos costos asociados, en cualquier etapa del ciclo de vida (Kent, 2000).    

2.3.1 VALORES EN XP  

Para poder implementar las prácticas que presenta XP, hay que conocer cuáles son los valores 

principales que hacen a esta metodología. 
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Según Kent(2000) estos valores son: 

 Comunicación 

 Simplicidad 

 Feedback 

 Coraje 

2.3.1.1 COMUNICACIÓN 

Uno de los valores más importantes en XP, es la comunicación. La mala comunicación no 

surge por casualidad en un proyecto y pueden aparecer muchas circunstancias que hagan que 

esta falle (Kent, 2000). 

En cualquiera de los casos, la comunicación es un factor importante en cualquier tipo de 

proyecto. En XP se trata de mantener una buena comunicación, mediante un conjunto de 

prácticas que no se pueden realizar sin tener una buena comunicación en el equipo. Muchas de 

estas prácticas, hacen corto circuito sino hay buena comunicación, como en el caso de los 

testing unitarios, programación por partes, el uso de estándares o la estimación de las tareas. 

Trabajar en espacios abiertos, hace que la comunicación mejore; al contrario de otras 

metodologías en las cuales los programadores trabajan en espacios reducidos (Kent, 2000). 

2.3.1.2 SIMPLICIDAD 

La simplicidad, es el segundo valor que se utiliza en esta metodología. XP apuesta a realizar 

algo simple hoy y destinar un poco más de esfuerzo para realizar un cambio en el futuro, a 

realizar algo más complicado hoy y no utilizarlo nunca (Kent, 2000). 

XP propone una regla muy simple: “hacer algo que funcione de la manera más sencilla”. En el 

caso de tener que añadir nueva funcionalidad al sistema, se deben examinar todas las posibles 

alternativas y seleccionar la más sencilla. En otras ocasiones, se hace uso del refactoring
4
 que 

permite mantener el código en funcionamiento pero mucho más simple y organizado (Kent, 

2000). 

                                                 
4
 Refactoring: Un cambio al Sistema que mantiene el mismo comportamiento del sistema, pero aumenta algunos 

atributos de calidad, como ser: simplicidad, flexibilidad, mantenibilidad, entre otros. 
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2.3.1.3 FEEDBACK  

El feedback, es la retroalimentación que tiene el sistema con datos e información procesada 

(Kent, 2000). 

Brindar un feedback correcto y preciso hace que se pueda mantener una buena comunicación y 

conocer el estado actual del proyecto (Kent, 2000). 

El feedback trabaja a diferentes escalas de tiempo. Uno es el feedback que se realiza minuto a 

minuto. Cuando un cliente escribe sus stories
5
, los programadores realizan estimación de cada 

una de ellas y el cliente puede obtener inmediatamente el feedback sobre la calidad de dichas 

stories (Kent, 2000).  

2.3.1.4 CORAJE 

Cada uno de los valores antes mencionados tiene una gran interacción entre ellos. Tanto la 

comunicación, la simplicidad y el feedback forman el coraje, el cual se convierte en el objetivo 

de XP. Uno de los lemas de XP menciona: “Si no trabajas al tope de tu capacidad, alguien más 

lo está haciendo y si no llegas a tiempo se comerá tu almuerzo” (Kent, 2000). 

Esto hace, que por ejemplo, se tenga el coraje de modificar el código, en cualquier momento, 

por cualquier miembro del equipo, sabiendo que no se afectará el correcto funcionamiento del 

sistema (Kent, 2000). 

Si no hay coraje en un proyecto, no se puede clasificar como extremo y es necesario que los 

otros tres valores estén presentes.   

2.3.2 PRINCIPIOS DE XP 

Los cuatro valores mencionados anteriormente – comunicación, simplicidad, feedback y 

coraje; bridan  un estándar para obtener buenos resultados. Sin embargo, los valores son muy 

vagos a la hora de ayudarnos a decidir que prácticas utilizar. Para ello, se necesita destilar 

estos valores en principios que puedan ser utilizados (Kent, 2000). 

Kent (2000) detalla los siguientes principios mas importantes de XP: 

 Rápida retroalimentación 

                                                 
5
 Storie: Funcionalidad que el cliente quiere que haga el sistema 
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 Asumir la simplicidad 

 Cambios incrementales 

 Aceptar el cambio 

 Trabajo de calidad 

2.3.2.1 RÁPIDA RETROALIMENTACIÓN 

En la práctica, el tiempo transcurrido entre una acción y su feedback, es escrito. Tener una 

rápida retroalimentación, nos permite interpretarla, aprender de ella y poner en práctica lo 

asimilado lo antes posible (Kent, 2000). 

2.3.2.2 ASUMIR LA SIMPLICIDAD 

Este es uno de los principios más difíciles de llevar a la práctica. Casi siempre se planifica 

para el futuro y se diseña para poder rehusar. En lugar de esto, XP dice que hay que hacer un 

buen trabajo para las necesidades actuales y confiar en nuestra habilidad, para solucionar 

problemas futuros (Kent, 2000). 

2.3.2.3 CAMBIOS INCREMENTALES 

Realizar grandes cambios, en una sola oportunidad, no es una buena solución. Cada problema, 

debe ser resuelto con una serie de cambios pequeños para poder atacar dicho problema mucho 

más en profundidad (Kent, 2000). 

2.3.2.4 ACEPTAR EL CAMBIO  

En XP, el cambio es asimilado como algo habitual e inevitable. La mejor estrategia, es aquella 

que preserva la mayor cantidad de opciones, mientras resuelve los problemas más precisos 

(Kent, 2000). 

2.3.2.5 TRABAJO DE CALIDAD 

Uno de los objetivos más importantes en XP, es realizar un producto de buena calidad. Si cada 

integrante realiza su trabajo de la mejor manera posible, se puede asegurar la calidad del 

producto (Kent, 2000). 
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2.3.2.6 OTROS PRINCIPIOS 

Además de los principios antes mencionados, surgen algunos otros de menor transcendencia 

que pueden ayudar a tomar buenas decisiones en situaciones específicas (Kent, 2000). 

 Aceptar responsabilidad 

 Adaptación local 

 Comunicación abierta y honesta 

 Enseñar conocimientos 

 Experimentos concretos 

 Jugar para ganar 

 Mediciones honestas 

 Pequeña inversión inicial 

 Trabajar con los instintos de las personas 

 Viajar liviano 

2.3.3 PRINCIPALES CONCEPTOS DENTRO DE XP 

Antes de profundizar sobre la forma de trabajo de XP, es bueno tener en claro algunos 

conceptos que son básicos en esta metodología. 

Kent (2000) detalla a continuacion los principales conceptos de XP: 

 Story cards 

 Iteración 

 Refactoring 

 Release 

 Test de aceptación 

 Test Unitario 

2.3.3.1 STORY CARDS 

Las story cards, sirven para registrar los requerimientos de los clientes y son utilizadas para 

poder realizar estimación de cada una de las iteraciones durante la fase de planificación. 
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Las story cards, son escritas por los clientes en base a lo que se estima que es necesario para el 

sistema. Están escritas en un formato de oraciones en la terminología del cliente, sin necesidad 

de sintaxis técnicas (Kent, 2000). 

También son utilizadas, para poder crear los test de aceptación. Por lo general se necesitan uno 

o más test de aceptación para verificar que la story ha sido implementada correctamente (Kent, 

2000). 

Otra diferencia entre las stories y los documentos tradicionales, es que se centran en lo que el 

cliente necesita. Hay que tratar de evitar en detallar la tecnología o los algoritmos. Se deben 

mantener las stories focalizadas en las necesidades y los beneficios que le pueden brindar al 

cliente (Kent, 2000). 

Cada story puede llevar entre 1 a 3 semanas en ser desarrollada, de forma ideal. Este desarrollo 

ideal, es cuánto tiempo se tarda en implementar una story si no hay distracciones, no hay otras 

asignaciones y se sabe exactamente qué hacer. Más de 3 semanas, significa que la story debe 

ser dividida para ser implementada. Si toma menos de una semana, se pueden combinar con 

otras stories. Entre 20 y 80 stories, es el número ideal para poder crear un plan de entregas 

(Kent, 2000). 

En la figura 2.1 se muestra un ejemplo de plantilla de historia de usuario. 

 

Historia de usuario 

Código  Historia de usuario  

Tarea  

Nombre de la prueba  

Descripción 

Condiciones de ejecución: 

Resultado esperado: 

Figura 2.1: Modelo de Historia de usuario 

Fuente: (Kent, 2000) 
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2.3.3.2 ITERACIÓN 

Consta, de un periodo de una a dos semanas, en las cuales el cliente selecciona las stories en 

ser desarrolladas. Luego de ser implementadas, este cliente corre sus test funcionales para ver 

si la iteración puede terminar de manera exitosa (Kent, 2000). 

Otro punto que no debe ser pasado por alto, es el tema de la duración de cada iteración. Con 

iteraciones cortas, se pretende que el equipo tenga objetivos a corto plazo y pueda ver el 

resultado de su trabajo cada cierto tiempo y no esperar varios meses para ver si lo que se hizo 

estuvo bien o no. El poder tener un reconocimiento de que se están haciendo bien las cosas 

cada cierto tiempo, hace que la persona se mantenga motivada. Además, el poder tener 

retroalimentación constante con el cliente permite tener un mejor nivel en el trabajo (Kent, 

2000). 

2.3.3.3 REFACTORING 

Otro concepto muy importante es el refactoring. Consiste en realizar cambios al sistema sin 

modificar la funcionalidad del mismo para poder hacer el sistema más simple, para aumentar 

la eficiencia o para que el código sea mucho más entendible. Sea cual sea el objetivo del 

refactoring, no hay que olvidar que en XP, el código es la documentación más importante del 

proyecto y por ende debe estar bien desarrollado (Kent, 2000). 

2.3.3.4 RELEASE 

Un reléase, puede ser definido como un conjunto de funcionalidad, que es integrada para 

realizar un programa ejecutable. La idea de cada reléase, es poder tener un producto 

intermedio al final de cada iteración en la cual el cliente pueda testear la funcionalidad pedida. 

Con esto los clientes pueden, además, ver el avance del proyecto y poder realizar comentarios 

a los programadores y no esperar hasta el final del mismo cuando esté todo integrado (Kent, 

2000). 

2.3.3.5 TEST DE ACEPTACIÓN 

Los test de aceptación, representan algún tipo de resultado por parte del sistema. Los clientes 

son los responsables de verificar la exactitud de estos test y de revisar los resultados para 
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poder así priorizar los test que fracasaron. También son utilizados como test regresivos antes 

de entrar a la fase de producción (Kent, 2000). 

Una story, no es aceptada, hasta que haya pasado su test de aceptación. Esto significa que en 

cada iteración, se deben realizar nuevos test de aceptación o de lo contrario el equipo tendrá 

una avance de cero (Kent, 2000). 

Estos test suelen ser automatizados para que puedan ser ejecutados frecuentemente. El 

resultado de cada test es publicado para el resto del equipo. 

2.3.3.6 TEST UNITARIO 

Los testing unitarios, son tan importantes como los test de aceptación. Son realizados desde el 

punto de vista del programador y sirven, además de testear el código, para poder realizar el 

refactoring del mismo (Kent, 2000). 

2.3.3.7 CICLO DE VIDA XP 

El ciclo de vida de XP, consiste básicamente de seis fases: Exploración, Planificación, 

Iterations to Release, Producción, Mantenimiento y Muerte, ver figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Ciclo de vida XP 

Fuente: (Kent, 2000) 
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a) EXPLORACIÓN 

Durante esta fase, los programadores utilizan cada parte de la tecnología a ser usada durante el 

proyecto. Se exploran todas las posibilidades que puede tener la arquitectura del sistema. Se 

utilizan una o dos semanas para construir prototipos que implementen la funcionalidad básica, 

pero de dos o tres formas distintas (Kent, 2000). 

Si una semana no alcanza para explorar una parte de la tecnología, puede clasificarse como un 

riesgo. Esto no significa que no se pueda utilizar pero sí sería bueno explorarla con más detalle 

y considerar alternativas. 

Los programadores suelen estimar la duración de cada tarea realizada durante esta fase. 

Cuando finaliza una tarea se reporta en el calendario el tiempo requerido. 

Mientras los programadores trabajan en el desarrollo del sistema, los clientes escriben las 

stories. Al principio, las stories no son las que se esperan. La clave es darle rápidamente al 

cliente una feedback de las primeras stories, para que aprendan en seguida a como especificar 

lo que los programadores necesitan (Kent, 2000). 

b) PLANIFICACIÓN 

El propósito de esta fase, es el de llegar a un acuerdo entre los clientes y los programadores en 

cuáles serán las stories a ser implementadas durante cada iteración. Si se hace una buena 

preparación durante la fase de exploración esta actividad no suele llevar más de un día o dos 

(Kent, 2000). 

La entrega del primer reléase, debe tomar entre dos a seis meses de duración. Si se planifica 

realizarla en menos tiempo es probable que no se tengan los elementos necesarios para 

solucionar los problemas más significativos. Pero si se tarda más de este periodo se corre el 

riesgo que el cliente no quede satisfecho (Kent, 2000). 

c) ITERACIONES POR ENTREGAS 

Una vez elegido el orden en el cual se implementarán las stories, se procede a definir cuantas 

iteraciones serán necesarias para el proyecto. Cada iteración tiene una duración de una a cuatro 
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semanas, en las cuales se realizan los test funcionales para cada una de las stories a ser 

implementadas (Kent, 2000). 

La primera iteración suele servir para definir la arquitectura de todo el sistema. Es por este 

motivo que se seleccionan las stories que definen la arquitectura aunque solo formen una base 

del mismo (Kent, 2000). 

Al final de cada iteración el cliente debe analizar que todas las stories estén implementadas. 

Debe también correr todos los test funcionales y que estos resulten ser exitosos (Kent, 2000). 

d) PRODUCCIÓN 

En esta fase es donde el producto se pone en producción y se realizan todas las pruebas de 

producción del sistema. Este es el momento en donde se afinan los detalles del sistema debido 

a que se tiene un gran conocimiento del diseño y además, se dispone del hardware en donde se 

va a correr el sistema (Kent, 2000). 

e) MANTENIMIENTO 

En esta fase se debe agregar una nueva funcionalidad, mantener el sistema corriendo e 

incorporar nuevos integrantes al equipo (Kent, 2000). 

Se hacen los refactoring que no se pudieron realizar anteriormente. Además, se prueba la 

nueva tecnología que se va a utilizar en el próximo reléase o migrar a nuevas versiones de la 

tecnología que se esté utilizando. También se suele experimentar con nuevas ideas para la 

arquitectura actual y el cliente suele escribir nuevas stories que puedan mejorar el sistema 

(Kent, 2000). 

Trabajar sobre un sistema que esté en producción no es lo mismo que hacerlo sobre un sistema 

que aún está siendo desarrollado. Hay que ser muy cuidadoso sobre los cambios a ser 

realizados (Kent, 2000). 

f) MUERTE  

Hay dos buenas razones por la cual el sistema entra en esta fase. La primera puede ser debido 

a que el cliente esté muy satisfecho con el sistema y no tenga ninguna otra funcionalidad que 

agregar en el futuro, la otra razón suele ser que el sistema no termina de ser liberado. El cliente 
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necesita más funcionalidades y es imposible costearlas. Otro motivo puede ser que los 

defectos detectados alcancen un nivel intolerable (Kent, 2000). 

2.3.3.8 CICLO DE VIDA DEL PROGRAMADOR 

Además del ciclo de vida común de XP, podemos encontrar otro ciclo de vida dentro de este 

que indica cómo trabajan los programadores para poder codificar (Kent, 2000), ver figura 2.3 

 

Figura 2.3: Ciclo de vida del programador 

Fuente: (Kent, 2000) 

El triángulo que se encuentra en el medio de la figura 2.3, es la clave principal en la idea de 

XP. En ellas se muestra la forma de trabajo: testing, codificación y  luego refactoring. Esto es 

lo opuesto a la programación tradicional en donde primero se diseña, luego se codifica y por 

último se testea (Kent, 2000). 

KENT(2000) detalla cada una de las actividades de la Figura 2.3 en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1: Detalle de actividades del ciclo de vida del programador 

ACTIVIDAD DETALLE 

Elección de pares 

Toda la producción se realiza en pares. 

El encargado de escribir piensa tácticamente, su pareja piensa 

estratégicamente. 

Se rotan los roles periódicamente. 

Testing Se escriben los testing unitarios. 
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Se verifica que los test fallen antes de codificar. 

Se testea todo lo que posiblemente puede fallar. 

Codificación 

Hacer algo que funcione de la manera más sencilla. 

Implementar lo suficiente para hacer que el test pase. 

Seguir el estándar de codificación 

Refactoring 

Quitar toda porción de código que no parezca estar bien y luego 

verificar si el código aun pasa los test unitarios. 

El código debe ser claro, no tener partes duplicadas y tener la menor 

cantidad de clases y métodos posibles. 

Realizar cambios pequeños y luego los test unitarios. 

Q & A 

El cliente puede proveer rápidamente cualquier respuesta on-site. 

Muchas preguntas requieren decisiones y el cliente debe estar 

preparado para poder hacerlas. 

El cliente suele escribir una story o un test de aceptación que captura 

sus preguntas. 

Integración 

Llevar el código a la maquina donde se realiza la integración, unir el 

sistema y correr todos los test. 

Arreglar todos los errores para que pasen todos los test unitarios. 

Si no es fácil la integración es mejor tirar todo y comenzar al día 

siguiente. 

Retornar al inicio 
Si resta tiempo, se puede elegir otra pareja o cambiar los roles y 

comenzar con otra actividad.  

2.4 INGENIERÍA WEB 

La ingeniería web, es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y 

cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad en 

la World Wide Web (Pressman, 2002). 

2.4.1 WEBML (WEB MODELING LANGUAJE) 

La metodología de modelado WebML, apunta a proveer un acercamiento en la estructura del 

diseño intensivo de datos que se manejan en un sitio Web. Un conjunto de modelos integrados 

ayudan a los diseñadores en la producción del sitio de alta calidad ya que todas las facetas del 

diseño deben ser y son dirigidas (Ceri, 2000). 

Según Ceri(2000), los principales objetivos del proceso de diseño WebML son: 

 Expresar la estructura de una aplicación Web con un alto nivel de descripción que 

pueda ser usado para consultas, evolución y mantenimiento futuro de la aplicación. 

 Provee múltiples vistas del mismo contenido. 
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 Descompone la información en páginas, navegación y presentación, que puedan ser 

definidas de manera independiente. 

 Permite almacenar la meta-data recolectada durante el diseño para emplearlos durante 

toda la vida de la aplicación para generar páginas Web de forma dinámica. 

 Sitios Web que manejen gran cantidad de datos haciendo uso de interfaces dirigidas al 

público en general.  

El desarrollo de aplicaciones Web con WebML consiste en diferentes fases que deben ser 

aplicados de manera iterativa e incremental. El proceso involucra varios ciclos, cada uno de 

los cuales produce un prototipo o versión parcial de la aplicación, lo que permite realizar 

evaluaciones y pruebas desde las fases iniciales de desarrollo (Ceri, 2000). 

El proceso de desarrollo, comienza con el Modelo de Datos del sistema en el que mediante 

algún lenguaje de modelado como UML, mientras que WebML no exige ninguno en concreto, 

se representa la estructura estática del mismo. Tras esto, se realiza el modelo hipertexto donde 

se describen uno o más hipertextos que pueden ser publicados en el sitio Web. Cada uno de 

estos hipertextos define una vista del sitio. La descripción de los hipertextos se realiza 

mediante dos modelos: el modelo de composición, que define las páginas que componen el 

sistema y el modelo de navegación que describe como se podrá navegar atreves ellas. Y por 

último, se describe el modelo de presentación que define la apariencia física de las páginas 

(Ceri, 2000). 

Fuera del proceso, el diseño de los datos y el hipertexto son las actividades más afectadas por 

la adopción de WebML. Incluso, aplicaciones para el manejo de contenidos y publicación de 

datos tienen ciertas peculiaridades que pueden ser explotadas en el diseño de datos. 

Reconocerlas puede ayudar al diseñador a organizar su trabajo de una manera más sistémica, 

lo que normalmente resultaría en esquemas de datos más consistentes. Por lo tanto el método 

refuerza los distintos roles desempeñados por los objetos y utiliza esto para proponer una 

secuencia de pasos para ensamblar el esquema de datos de una aplicación Web (Ceri, 2000). 

Según Ceri(2000) los principales modelos incluidos en la metodologia de diseño WebML, 

para el desarrollo de sistemas Web son:   

 Modelo de datos 
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 Modelo de hipertexto 

 Modelo de presentación 

2.4.1.1 MODELO DE DATOS 

El modelo de datos de WebML, es una adaptación conveniente de los modelos conceptuales 

de diseño de datos que se emplea en otras disciplinas como diseño de base de datos, ingeniería 

de software y representación del conocimiento. El modelo de datos de WebML, es compatible 

con el modelo de datos entidad-relación, ver figura 2.4, usado en el diseño conceptual de bases 

de datos, también es compatible con los diagramas de clases UML, ver figura 2.5, empleados 

en el modelado orientado a objetos (Korth, 2002). 

 

Figura 2.4: Ejemplo diagrama "Entidad - Relación" 

Fuente: (Korth, 2002) 

Para tener un mejor control del modelado del diagrama entidad-relación se obtendrá este 

diagrama, que es una manera más visual para poder observar cómo está relacionada cada tabla 

de la base de datos. 
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Figura 2.5: Ejemplo de Diagrama de Clases 

Fuente: (Korth, 2002) 

El elemento fundamental del modelo de datos son las entidades, definidas como contenedores 

de elementos de datos y sus relaciones ,definidas como las conexiones semánticas entre 

entidades. Las entidades tienen propiedades, llamadas atributos, con un tipo asociado. Las 

entidades pueden ser organizadas de manera jerárquica y sus relaciones pueden restringirse por 

medio de la cardinalidad (Korth, 2002). 

2.4.1.2 MODELO DE HIPERTEXTO 

Para tener más claro el concepto del modelo de hipertexto previamente se define un ejemplo 

de notación para el esquema de estructura, ver figura 2.6. 
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Figura 2.6: Notación para el esquema de estructura 

Fuente: (Korth, 2002) 

El modelo de hipertexto especifica cómo se compone el sitio y la navegación, ver figura 2.7. 

La composición del sitio describe las páginas que forman parte del hipertexto y las unidades 

de contenido que constituyen cada página. Las páginas de un sitio Web son catalogadas como 

contenedores de información que es enviada al usuario. Las unidades son elementos atómicos 

de contenido, empleados para publicar información descrita en el modelo de datos. WebML 

contiene tipos de unidades predefinidas para desarrollar páginas Web: data, multi-data, índex 

(variantes jerárquicas y selección múltiple), entry y scroller. Cada unidad está asociada a una 

unidad subyacente, de la cual se obtiene el contenido. La especificación de una entidad 

subyacente determina el tipo de objeto del cual se deriva el contenido de la unidad (Korth, 

2002). 

 

Figura 2.7: Notación para composición y navegación 

Fuente: (Ceri, 2000) 

La navegación del sitio se realiza a través de enlaces, los cuales se definen entre unidades que 

se encuentran en una misma página, en diferentes páginas o entre páginas completas. La 
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información transportada a través de los enlaces se conoce como contexto de navegación o 

simplemente contexto. Los enlaces que transportan información contextual se denominan 

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

enlaces no contextuales. La información contextual generalmente es necesaria para asegurar 

las operaciones de computación de unidades (Ceri, 2000). 

2.4.1.3 MODELO DE PRESENTACIÓN 

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

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

cada uno (Ceri, 2000). 

Cada diagrama muestra una pantalla de cómo se verá el sistema, la idea de este diagrama se 

plasma a lo largo del desarrollo (Ceri, 2000). 

Para poder entender de mejor manera la utilidad de los modelos dentro del desarrollo, la figura 

2.8, muestra la estructura de un sitio web modelado haciendo uso de WebML. 

 

Figura 2.8: Enfoque WebML 

Fuente: (Ceri, 2000) 
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Una observación muy importante es el hecho de que WebML no es el mejor enfoque para 

sitios Web estáticos (Ceri, 2000). 

2.4.2 ELEMENTOS DEL MODELADO DE HIPERTEXTO WebML 

2.4.2.1 UNIDADES DE DATOS 

Las unidades de datos son definidas para seleccionar información que proveen significado a un 

concepto dado de un esquema de estructura. Para ello se requiere la indicación del concepto al 

cual se refiere la unidad por medio del elemento “DataUnit” y su contenido se expresa por 

medio de “Element” (Ceri, 2000), tal como se muestra e ilustra en la figura 2.9. 

 

Figura 2.9: Notación para unidades de datos 

Fuente: (Ceri, 2000) 

2.4.2.2 UNIDADES DE MULTIDATOS 

Las unidades multidatos representan múltiples instancias de una entidad o componente al 

repetir la presentación de varias unidades idénticas, por lo que su especificación tiene dos 

partes: el contenedor “MultidataUnit” que incluye las instancias a ser desplegadas, las cuales 

pueden referirse a una entidad, relación o atributo; y la unidad de datos usados en la 

representación de cada instancia, (Ceri, 2000), tal como se muestra e ilustra en la figura 2.10. 
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Figura 2.10: Notación para unidades multidatos 

Fuente: (Ceri, 2000) 

2.4.2.3 UNIDADES DE DESPLAZAMIENTO 

Conocidas también como las unidades de recorrimiento, ofrecen medios para desplazarse a 

través de los objetos en un contenedor como son las instancias de una entidad o los objetos 

asociados a otro vía una relación. Para ello utiliza “ScrollerUnit” (Ceri, 2000), tal como se 

muestra e ilustra en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11: Notación para unidades de desplazamiento 

Fuente: (Ceri, 2000) 
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2.4.2.4 UNIDADES DE FILTRO 

Las unidades de filtro facilitan la selección de objetos de un contenedor a través del suministro 

de un valor de búsqueda asociado a los atributos de la unidad por medio de la palabra 

reservada “FilterUnit” (Ceri, 2000), de la manera que se muestra e ilustra en la figura 2.12 

 

 

Figura 2.12: Notación para unidades de filtro 

Fuente: (Ceri, 2000) 

Las páginas se organizan internamente en unidades o recursivamente en otras páginas, también 

puede haber páginas anidadas, y algunas que pueden considerarse subpáginas de otras para 

representar muchas estructuras de páginas complejas, cuya organización de unidades se 

establece por medio del elemento “page” y la “alternative” para especificar subpáginas 

alternativas (Ceri, 2000), tal como se muestra e ilustra con un ejemplo de páginas anidadas en 

la figura 2.13, de la misma manera se muestra e ilustra un ejemplo de modelo de navegación 

alterna en la figura 2.14. 
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Figura 2.13: Notación de texto y grafica en páginas anidadas 

Fuente: (Ceri, 2000) 

 

 

Figura 2.14: Notación de texto y grafica en páginas alternas 

Fuente: (Ceri, 2000) 
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2.5 METODOLOGÍA ÁGIL PARA DESARROLLO DE SOFTWARE MÓVIL 

Las metodologías agiles poseen ciertas propiedades que las hacen totalmente aplicables al 

dominio del software en los móviles. Se apoyan en las bases (home ground) haciendo un 

análisis comparativo para probar la idoneidad de los métodos agiles sobre el desarrollo de 

software para móviles (Fling, 2009). Esas características ideales y su motivación en cada caso 

se muestran en la tabla 2.2 

Tabla 2.2: Características ideales del software móvil 

Características agiles 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. 

Alta incertidumbre, entornos 

dinámicos, cientos de nuevas 

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 a cabo 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 

test. 

Software critico 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 

Mientras los sistemas 

móviles son complejos y 

altamente dependientes, las 
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verificación. aplicaciones son muy 

autónomas. 

Sistemas pequeños Menos necesidad de diseño inicial. Las aplicaciones, aunque 

variables en tamaño, no 

suelen superar las 10.00 

líneas de código. 

Ciclos de desarrollo 

cortos 

Propósito de realimentación 

rápida. 

Periodos de desarrollo de 1-6 

meses. 

Fuente: (Fling, 2009) 

2.5.1 MOBILE – D 

El método Mobile-D, se desarrolló junto con un proyecto finlandés en el 2004. Fue realizado, 

principalmente, por investigadores de la VTT
6
 y, a pesar de que es un método antiguo, sigue 

en vigor (se está utilizando en proyectos de éxito y está basado en técnicas que funcionan) 

(Koslela, 2004). 

El objetivo, es conseguir ciclos de desarrollos muy rápidos en equipos muy pequeños (de no 

más de diez desarrolladores) trabajando en un mismo espacio físico. Según este método, 

trabajando de esa manera se deben conseguir productos totalmente funcionales en menos de 

diez semanas (Koslela, 2004). 

Se trata de un método basado en soluciones conocidas y consolidadas: Extreme Programming 

(XP), Crystal Methodologies y Rational Unified Process (RUP), XP para las prácticas de 

desarrollo, Crystal para escalar los métodos y RUP como base en el diseño del ciclo de vida 

(Koslela, 2004). 

2.5.1.1 CICLO DE VIDA MOBILE – D 

Según KOSLELA(2004), el ciclo de vida Mobile-D se compone de las siguientes fases: 

exploración, inicialización, fase de producto, fase de estabilización y la fase de pruebas, ver 

figura 2.15.  

Cada fase (excepto la inicial) tiene un día de planificación y otro de entrega (Koslela, 2004). 

                                                 
6
 VTT: Instituto de Investigación Finlandés 
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Figura 2.15: Ciclo de vida Mobile – D 

Fuente: (Koslela, 2004) 

a) 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 (Koslela, 2004). 

Según Koslela(2004), los objetivos de establecimiento del cliente son: 

 Identificar al cliente participativa para el producto. 

 Lograr el compromiso de los clientes identificados, para la participación del proyecto. 

 Definir el modo, tareas, y responsabilidades del grupo de cliente. 

b) INICIACIÓN 

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 la investigación de la línea arquitectónica. Esta acción 

lleva a cabo durante el día de planificación, 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 (Koslela, 2004). 
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Según Koslela (2004), los objetivos de la fase de iniciacion de de patron son los siguientes: 

 Adquirir un buen conocimiento general del producto para el equipo del proyecto en los 

requisitos iníciales y descripciones de línea de arquitectura. 

 Preparar los recursos físicos, técnicos y humanos, así como de los clientes 

comunicación, los planes del proyecto y todas las cuestiones fundamentales de 

desarrollo para que todos ellos estén en plena preparación para la implementación de 

los requisitos seleccionados por el cliente durante las próximas fases del proyecto. 

Criterio de ingreso según Koslela (2004): 

 La fase de exploración anterior se ha completado. 

Según Koslela (2004), el patrón de fase de inicialización puede llevarse a cabo a través de las 

siguientes etapas: 

 Proyecto de configuración 

 Planificación Inicial 

 Día de ensayos 

c) PRODUCTO   

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. Las tareas se llevaran a cabo durante el día de trabajo, desarrollando e 

integrando el código con los repositorios existentes. Durante el último día se lleva a cabo la 

integración del sistema, esto en caso de que estuvieran trabajando varios equipos de forma 

independiente, seguida de las pruebas de aceptación (Koslela, 2004). 

Los objetivos según Koslela (2004) son:: 

 Implementar la funcionalidad priorizada cliente para el producto. 

 Se centran en la funcionalidad del núcleo fundamental de su ejecución a principios de 

incrementar para permitir múltiples ciclos de mejora. 

Después de la  iteración, los criterios de ingreso según Koslela (2004) son: 
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 La fase de iteración precedente ha sido completado. 

 Se han identificado los requisitos funcionales más importantes. 

 El equipo se ha reunido y ha sido entrenado para el método de desarrollo. 

 El entorno de desarrollo ha sido establecido. 

d) ESTABILIZACIÓN 

Se llevan a cabo las últimas acciones de integración para asegurar que el sistema completo 

funcione correctamente. Esta será la fase más importante en los proyectos 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 producción, 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 (Koslela, 2004).  

Los objetivos del modelo de fase estabilizar según Koslela (2004) son: 

 Finalizar la aplicación del producto. 

 Mejorar y garantizar la calidad del producto. 

 Finalizar la documentación del producto. 

El criterio de ingreso según Koslela(2004) es:  

 La fase precedente se ha completado. Esto significa que la funcionalidad esencial y 

valor de negocio del proyecto ha sido completado y se muestra al cliente. 

e) PRUEBAS 

Tiene como meta la disponibilidad de una versión estable y plenamente funcional del sistema. 

El producto terminado e integrado se prueba con los requisitos de cliente y se eliminan todos 

los defectos encontrados (Koslela, 2004). 

Los objetivos del sistema de prueba y corrección según Koslela (2004) son: 

 Probar el sistema en base a la documentación presentada en el proyecto. 

 Proporcionar información de los defectos encontrados. 

 Dejar que el equipo de proyecto planifique la solución para los defectos encontrados. 

 Corregir los defectos. 
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Los criterios de ingreso según Koslela (2004) son: 

 Las fases anteriores necesitan ser terminados, por lo que la prueba puede llevarse a 

cabo con un sistema en funcionamiento. 

 Roles definidos por el equipo de pruebas. 

2.6 GEOLOCALIZACIÓN 

Desde que las personas se han desplazado de un lugar a otro sobre el planeta Tierra, han usado 

una gran variedad de métodos, con varios grados de exactitud, para calcular donde están 

ubicados en un tiempo dado. A medida que la tecnología ha ido mejorando, también lo ha 

hecho la habilidad de detectar nuestra posición exacta. El término geolocalización se puede 

definir como la determinación de la posición geográfica de una persona, lugar o cosa (Hassa, 

2013) 

En esta era moderna esto involucra el uso de dispositivos capaces de conectarse a Internet 

como computadoras, smartphones, tablets o sistemas basados en GPS (Hassa, 2013), ver 

figura 2.16. 

 

 

 

Figura 2.16: Geolocalización 

Fuente: (Hassa, 2013) 
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2.6.1 HISTORIA DE LA GEOLOCALIZACIÓN 

Hoy día es muy fácil identificar nuestra posición geográfica usando dispositivos con soporte 

para GPS, pero no siempre fue así. Desde que el hombre apareció en la Tierra, utilizó muchas 

maneras para calcular en qué lugar del mundo se encontraba, aprovechando las tecnologías 

disponibles de su era (Burch, 2008). 

2.6.2 LA LOCALIZACIÓN ANTES DE CRISTO 

Hace miles de años, la gente confiaba en formas visuales de geolocalización para ayudar en la 

orientación de donde estaban en un área determinada. Una de las primeras formas de 

localización visual documentada de la historia fueron las señales de humo.  

Estas indicaciones eran útiles para la caza y otras actividades que requerían encontrar el 

camino de regreso a casa. Conforme las culturas humanas avanzaron, también lo hizo nuestra 

comprensión de las matemáticas y la naturaleza. Los marinos antiguos descubrieron la 

posición del sol y las estrellas en relación con la Tierra, y se descubrió cómo utilizar los 

ángulos de ciertas estrellas fijas, como la estrella Polar, en sus cálculos de navegación. 

Algunas civilizaciones como los griegos, fenicios, nórdicos, persas, chinos y otros, utilizaban 

las estrellas para ayudarse en la navegación de los mares y en el desarrollo de herramientas, lo 

que les permitió aventurarse más allá de lo que podían ver. Esta posibilidad de ir cada vez más 

lejos condujo al descubrimiento de nuevas tierras y la expansión de sus respectivas 

civilizaciones (Burch, 2008). 

2.6.3 PRIMERA HERRAMIENTAS DE LOCALIZACIÓN 

La navegación de los mares y océanos durante la Edad Media fue fundamental para el 

comercio con otras ciudades y continentes. La exploración marítima y terrestre comenzó a 

desempeñar un papel cada vez más grande a partir del siglo XV. Gracias al desarrollo de 

nuevas herramientas fue posible recorrer mayores distancias a través de inmensas extensiones 

de agua, con ellas se pudo mejorar la localización de los barcos que se adentraban en las 

aguas. El imperio árabe hizo grandes contribuciones a la navegación a principios de la Edad 

Media. Sus principales herramientas empleadas eran la brújula y un instrumento conocido 

como “kamal” (Burch, 2008). 



  

43 

 

La brújula que se utilizaba en los barcos durante este periodo funcionaba con los mismos 

principios básicos que una brújula moderna. Una aguja magnetizada gira sobre un eje para 

alinearse con el campo magnético de la Tierra. La combinación de la brújula y kamal permitió 

un cálculo más preciso de las latitudes en los mares. Con el paso del tiempo, los marineros 

europeos también comenzaron a explorar el mar. Tenían conocimiento sobre las herramientas 

de navegación de los marineros árabes, pero se percataron que el kamal no funcionaba muy 

bien en las latitudes donde ellos navegaban. Así que hubo la necesidad de inventar dispositivos 

más complejos para calcular los ángulos del sol y las estrellas. El primer dispositivo 

desarrollado fue la “Alidada”, también conocido como el “Bastón de Jacob” (Burch, 2008), 

ver figura 2.17   

 

Figura 2.17: Técnicas de geolocalización para la exploración 

Fuente: (Burch, 2008) 

2.6.4 LA GEOLOCALIZACIÓN EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

En el siglo XX, los radios fueron implementados en los barcos para comprobar y para 

determinar la dirección, a la vez que se utilizaba para la comunicación. Esta determinación de 

la posición se pudo lograr mediante el cálculo de la dirección en que se recibe la señal desde 

alguna fuente de transmisión. Cuando la información de dirección a partir de dos o más 

receptores se combina, la ubicación de la transmisión puede ser determinada a través de un 

cálculo conocido como triangulación. La triangulación es el proceso de medir la distancia, ya 
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sea distancia radial o distancia direccional de una señal recibida usando dos o más 

transmisores únicos (Burch, 2008), así como se puede observar en la figura 2.18 

 

Figura 2.18: Técnicas de triangulación para medir distancias 

Fuente: (Burch, 2008) 

En el transcurso de las próximas décadas, en los años sesentas el ejército de Estados Unidos 

puso en marcha una serie de satélites en órbita. Algunos ejemplos de estos proyectos de 

satélites de navegación son Transit, Timation, proyecto 621B y SECOR. Cada proyecto se 

basó en las lecciones aprendidas de la anterior, hasta que se creó el sistema de navegación por 

satélite llamado DNSS
7
. A finales de 1973, el proyecto DNSS fue evolucionando y fue 

renombrado como Navstar, siendo la base para el GPS que conocemos y usamos hoy en día. 

“Sin embargo, no fue hasta 1993 que el departamento de defensa de los Estados Unidos de 

América, basado en la experiencia recogida del satélite Vanguard, en un principio para uso 

exclusivamente militar, puso en funcionamiento un sistema de localización por satélite 

conocido por las siglas en inglés GPS
8
. 

                                                 
7
 DNSS: Sistema Satelital de Navegación de Defensa 

8
 GPS: Global Positioning System – Sistema de Posicionamiento Global 
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2.6.5 TÉCNICAS DE GEOLOCALIZACIÓN ACTUALES 

Existen diversas maneras de obtener la ubicación de un dispositivo, es importante recalcar que 

dependiendo de la técnica usada se obtendrá una exactitud distinta, ya que se basan en 

métodos muy diferentes para lograr su objetivo. Actualmente se nos ofrecen gran variedad de 

tecnologías de geolocalización. Así cualquier dispositivo móvil o fijo puede ser localizado si 

cuenta con los recursos mínimos necesarios para soportar alguna de estas tecnologías. Por 

ejemplo, si se posee un dispositivo móvil como una laptop con una conexión a una red de 

datos por medio de WiFi, es posible saber su ubicación aún sin poseer un GPS integrado. La 

API de geolocalización de HTML5, es capaz de detectar que mecanismos de ubicación se 

pueden implementar en cierto dispositivo y así utilizar la que mayor precisión provea. Si esta 

misma laptop poseyera un GPS además de seguir conectado a la red WiFi, la API de HTML5 

usaría la tecnología GPS para proporcionar una mejor respuesta (Hassa, 2013). 

Según HASSA(2013), la geolocalización puede ser calculada basándose en: 

 GPS (si está disponible) 

 Redes WiFi disponibles y la intensidad de la señal 

 Torres telefónicas disponibles y la intensidad de señal 

 Búsqueda de la dirección IP 

2.6.6 SISTEMA DE COORDENADAS 

Un sistema de coordenadas, es un sistema de referencia que permite localizar un punto o una 

posición cualquiera en un espacio dado. El sistema de coordenadas terrestres o geográficas es 

empleado para ubicar cualquier punto sobre el espacio de dos dimensiones que es la superficie 

terrestre. Actualmente, se puede manejar la altitud como parámetro extra para conocer con 

mayor precisión la ubicación de un objeto determinado, pasando a un plano de tres 

dimensiones. Como en todo espacio de dos dimensiones, una posición cualquiera se puede 

establecer por medio de dos valores. Hablando de la Tierra estos valores se conocen como 

latitud y longitud. Como nuestro planeta es similar a un esferoide, se necesitan dos medidas 

angulares para determinar un punto sobre la superficie, esto quiere decir que la latitud y la 

longitud son medidas angulares (Burch, 2008), ver figura 2.19. 
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Figura 2.19: Representación de latitud y longitud 

Fuente: (Burch, 2008) 

2.6.7 LATITUD Y LONGITUD 

Como se mencionó anteriormente, la Tierra tiene forma de esfera y al igual que los círculos, se 

puede medir en grados, la cual está dividida en 360º. Y así está representada sobre globos 

terráqueos y mapas. La ventaja que tiene el emplear expresiones angulares, es que el ángulo 

formado por dos rectas es independiente de la longitud de éstas. Por ejemplo, en navegación 

astronómica no importa la distancia a la que se encuentren los astros de referencia, lo que 

importa es el ángulo que forman respecto al lugar de observación. Cualquier lugar de la tierra 

puede ser ubicado exactamente por la intersección de un meridiano y un paralelo, es decir por 

un par de números llamado coordenadas que representan la latitud y la longitud de ese lugar. 

“Cada número indica la cantidad de grados Norte o Sur desde el ecuador (latitud) y Este u 

Oeste desde el meridiano 0º (longitud). Así pues, latitud y longitud son expresiones angulares, 

indicadas en grados, minutos y segundos. Cada grado indicado por el símbolo (°) se divide en 

60 minutos indicados por el símbolo ('), y cada minuto en 60 segundos simbolizados por ('') 

(Burch, 2008). 
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El acuerdo para especificar estas coordenadas, es indicar primero la latitud y luego la longitud; 

simplemente por comodidad, pues no puede haber confusión debido a que las latitudes solo 

pueden ser norte o sur y las longitudes este u oeste (Burch, 2008), ver figura 2.19 

Latitud 

La latitud de un lugar es la distancia angular a lo largo de una circunferencia que pasa por los 

polos conocida como Meridiano. “Esta medida se realizará a partir de la Circunferencia 

Ecuatorial (con Latitud = 0°), y va desde -90° en Polo Sur hasta +90° en el Polo Norte” 

(Burch, 2008). 

Según BURCH(2008) sus caracteristicas son: 

 Los puntos ubicados sobre el mismo paralelo tienen la misma latitud. 

 Los que se encuentran al norte del ecuador reciben la denominación norte. 

 Aquellos que se encuentran al sur del ecuador reciben la denominación sur. 

 Se mide de 0º a 90º. 

 Al ecuador le corresponde la latitud de 0º. 

 Los polos norte y sur tienen latitud 90º N y 90º S respectivamente. 

Longitud 

La longitud es la distancia angular a lo largo del ecuador a partir del meridiano de referencia 

llamado meridiano de Greenwich. “Usualmente se mide de 0° a 180° hacia el Este y de 0° a -

180° hacia el Oeste, coincidiendo al otro lado del mundo con una irregular línea conocida 

como línea de cambio de fecha (Burch, 2008). 

Según BURCH(2008) sus caracteristicas son: 

 Los puntos ubicados sobre el mismo meridiano tienen la misma longitud. 

 Los que se encuentran al este del meridiano Greenwich reciben la denominación este. 

 Aquellos que se encuentran al oeste del meridiano de Greenwich reciben la 

denominación oeste. 

 Se mide de 0º a 180º. 

 Al meridiano de Greenwich le corresponde la latitud 0º. 
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2.6.8 LA GEOLOCALIZACIÓN Y LOS MAPAS 

La representación de toda o de una parte de una superficie, como la superficie terrestre, sobre 

un plano, recibe el nombre de mapa. Esta representación no es fiel en cuanto a sus 

proporciones, se realiza a un tamaño más reducido para hacerla manejable, a esta técnica se 

denomina escala. Los mapas nos sirven para ubicarnos en un terreno, para guiarnos hacia 

donde debemos o queremos dirigirnos, para tener una idea de la geografía del lugar en donde 

estamos, en fin, un mapa cuenta con muchísimos usos y es una gran herramienta de 

información geográfica muy usada en la actualidad. Con la fusión de las tecnologías de 

información y los mapas se ha ido más allá generando conceptos nuevos como la 

geolocalización en internet. La geolocalización, es algo más complejo donde nace un sinfín de 

aplicaciones y nuevas utilidades. Con esta mezcla de tecnologías, los mapas han sufrido 

grandes trasformaciones que van desde poder ver una imagen satelital hasta hacer seguimiento 

en tiempo real. Tenemos al mundo entero representado en diversas maneras al alcance de 

nuestras manos, siempre disponible para darle el mejor uso que podamos imaginar y crear 

(Burch, 2008). 

Según BURCH(2008), existen cuatro caracteristicas principales de la geolocalizacion en 

internet que constituyen al mapa, los cuales son: 

 El mapa. Los mapas topográficos y las imágenes satelitales. 

 La información. Se geolocalizan puntos, líneas y polígonos sobre estos mapas. 

 Los contenidos. Se añade información geo localizada en forma de texto, foto, audio y 

vídeo. 

 La conversación. La posibilidad de compartir esta información en las redes sociales. 

Gracias a estas características combinadas, los mapas proporcionan una riqueza de 

información de manera elegante. Los mapas van obteniendo más elementos reales sobre el 

punto que muestran; históricamente los mapas eran simplificaciones de la realidad porque era 

imposible meter toda la realidad en un trozo de papel. Hoy en día, la tecnología nos permite 

plasmar en ellos mucha más realidad y mostrarla en casi cualquier dispositivo. Existen 

empresas y gobiernos que han invertido en la elaboración de mapas y que además de otros 

usos, obtienen información de interés de los mismos usuarios a través de los mapas (Burch, 

2008). 
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2.6.8.1 GOOGLE MAPS 

Este sistema de mapas es quizá el más popular del mercado. Desarrollado por Google, cuenta 

con un sistema de localización GPS que permite conocer donde se encuentra el usuario, así 

como una guía para saber cómo llegar a un lugar determinado paso a paso y con gran detalle. 

Cuenta con vista satelital y se pueden resaltar puntos de interés como centros comerciales, 

principales avenidas, relieve, entre otros. Su función más conocida e impresionante es la 

llamada Street View, que permite tener una vista de 360° sobre cualquier lugar buscado, 

permitiendo al usuario conocer el lugar sin estar físicamente presente y la navegación paso a 

paso para llegar al sitio deseado (Hassa, 2013), ver figura 2.20 

 

Figura 2.20: Mapa de Google Maps 

Fuente: (Hassa, 2013) 

2.6.9 PRECISIÓN 

Dependiendo del dispositivo y de los servicios disponibles, la localización utiliza una 

combinación tecnologías como WiFi y GPS para averiguar la ubicación. Si el dispositivo 

móvil no se encuentra dentro de la línea de visión de los satélites GPS, se puede determinar su 

ubicación utilizando intensidades de señales WiFi y torres de telefonía móvil. Así pues, la 

geolocalización no es algo exacto, los datos que obtenemos dependen directamente de qué 

dispositivo utilizemos, qué técnica escogió el navegador para ubicarnos y muchos otros 
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factores. Dependiendo de lo anterior, es probable que solo se pueda determinar el país, la 

ciudad o la colonia. En dispositivos más avanzados es muy probable que la ubicación esté en 

un perímetro de 10 metros o tal vez menos (Hassa, 2013). 

En la figura 2.21 se muestra una comparación de diferentes tecnologías de localización y la 

exactitud que puede proporcionar cada una de ellas. 

 

Figura 2.21: Diversas técnicas de localización atendiendo su grado de precisión 

Fuente: (Hassa, 2013) 

Podemos darnos cuenta que aún no existe una tecnología comercial ideal de geolocalización, 

pero tenemos a nuestro alcance técnicas que nos brindan un porcentaje de exactitud alto que es 

suficiente para estos fines. Pero no olvidemos que uno de los principales objetivos y retos de la 

localización es poder proporcionar la mejor precisión con una infraestructura mínima y una 

fácil implementación (Hassa, 2013). 

2.6.10 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

El sistema de posicionamiento global es un sistema que proporciona navegación, 

posicionamiento y servicios de temporización vía satélite. El sistema fue desarrollado e 

instalado, y actualmente es operado por el departamento de defensa de los Estados Unidos. En 

junio de 2011, la Fuerza Aérea Estadounidense ha completado con éxito una nueva 

configuración en la constelación GPS. Se han colocado seis satélites más, tres de los satélites 
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adicionales se convirtieron en parte de la línea de la constelación base. Como resultado, el 

GPS ahora opera efectivamente como una constelación 27 satélites mejorando su cobertura en 

todas las partes del mundo (Hassa, 2013), ver figura 2.22 

 

Figura 2.22: Los seis planos orbitales de la constelación GPS 

Fuente: (Hassa, 2013) 

2.6.10.1 APLICACIONES 

Como Internet, el GPS es un elemento sumamente importante a nivel mundial. Gracias a su 

naturaleza libre y confiable, el GPS ha impulsado al desarrollo de cientos o tal vez miles de 

aplicaciones que benefician a los seres humanos. La tecnología GPS está presente de muchas 

maneras, desde los relojes de pulsera hasta los enormes aviones comerciales (Burch, 2008).  

El GPS aumenta la productividad a través de una amplia franja de la economía, que incluyen 

la agricultura, la construcción, la minería, la topografía, la entregue de paquetes y gestión de la 

cadena de suministro logístico. Las principales redes de comunicaciones, sistemas bancarios, 

los mercados financieros y redes de energía dependen en gran medida del GPS para una 

sincronización de tiempo precisa (Burch, 2008). 

Algunos servicios inalámbricos no pueden funcionar sin ella.  

El GPS permite salvar vidas mediante la prevención de los accidentes de transporte, ayuda de 

búsqueda y rescate, y acelerar la entrega de servicios de emergencia y operaciones de socorro. 

El GPS es vital para el Sistema de Transporte aéreo de próxima generación (NextGen) que 
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mejorará la seguridad de vuelo, mientras que se aumenta la capacidad del espacio aéreo. El 

GPS también contribuye a la previsión meteorológica, monitoreo de terremotos, y la 

protección del medio ambiente (Hassa, 2013). 

2.6.11 FUNCIONAMIENTO 

La geolocalización determina las coordenadas geográficas de un teléfono móvil o un 

ordenador. Con un Smartphone, la localización es posible incluso sin activar la función GPS 

del teléfono. En este caso, la localización es efectuada con la ayuda de estaciones bases 

cercanas al smarthphone. Dependiendo de la distancia de las estaciones base, la precisión varia 

de 3 metros a 30 kilómetros (Hassa, 2013). 
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CAPITULO 3  MARCO APLICATIVO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo, marco aplicativo, presenta el diseño y la construcción general del sistema 

web, que a través de una aplicación móvil, en base a la geolocalización realiza el seguimiento 

de las actividades de cada uno de los supervisores, registrados en el módulo web, generando 

fechas y captura de coordenadas de manera automática, la aplicación móvil aprovecha el GPS 

del teléfono móvil y los mapas de GoogleMaps; la captura de fotografías se la realiza 

aprovechando la cámara del teléfono móvil. 

Asi a su vez, se detallan los elementos de la programación web definiendo los aspectos 

esenciales del modelo. Este es un sistema para el registro y control, cuya finalidad principal es 

la de almacenar información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar las peticiones para 

el cual está desarrollado el sistema. 

3.2 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

La administración del proyecto es una parte fundamental, de tal manera que la programación 

extrema, ayuda a definir rápidamente un plan global que permita entender, desarrollar y así 

liberar rápidamente el software y posteriormente tener revisiones continuas, y así incorporar 

características adicionales y/o opcionales que propone la metodología Mobile-D. 

En la figura 3.1, se muestra el trabajo conjunto que se hace entre Programación Extrema, 

Mobile-D y WebML, relacionando las tareas que cada una de ellas requiere para su correcta 

implementación y desarrollo. 

En las fases que proponen Programación Extrema XP y Mobile-D, se combinaron cada una de 

estas fases para el buen desarrollo del proyecto tanto para el móvil y web. 

 Fase de exploración, tanto  de XP y Mobile-D se unieron la parte de exploración y la 

descripción de requerimientos de usuario. Por lo tanto la fase de exploración, es 

ligeramente diferente al resto del proceso de producción, se dedicó el tiempo 

determinado al establecimiento del plan del proyecto, en esta fase se hará el uso de: 
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o Historias de usuario 

 

Figura 3.1: Trabajo conjunto XP, Mobile – D y WebML 

 Fase de inicialización, en esta fase se realiza una documentación inicial y previa; en 

dicha documentación, se llega a ver todos los procedimientos que el sistema debe 

seguir, sus requerimientos, los cuales permiten describir las diferentes funcionalidades 

de los diferentes módulos con los que cuenta el sistema, esto desde el punto de vista 

del usuario. Durante el transcurso de esta fase se llegan a preparar e identificar aquellos 

recursos necesarios, para llegar a identificar los mismos se recurre a la planificación 

propuesta por XP. Se agregan las diferentes observaciones, se identifican algunas 

similitudes que se lleguen a observar y a su vez se llegan a extraer soluciones viables 

para su aplicación en el proyecto, para ello se hará el uso de: 

o Tareas de ingeniería – Task Card 

 Fase de producción, en esta fase se llega a repetir iterativamente hasta lograr e 

implementar todas las funcionalidades que debe tener el sistema. Las tareas se llevaran 
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a cabo durante el día de trabajo, desarrollando e integrando los códigos, en esta fase se 

hará el uso de: 

o WebML, con sus correspondientes modelos como son: modelo de datos, 

modelo de hipertexto y modelo de presentación. 

o Historias de usuario 

 Fase de estabilización, en esta fase se comprueban los diferentes documentos de 

arquitectura de diseño y la interfaz de usuario. 

Todas las historias, las tareas y los documentos deben realizarse. El sistema 

desarrollado, debe estar preparado para las pruebas junto a la descripción de interfaz de 

usuario, completando así las pruebas. Se debe llegar a priorizar los diferentes defectos 

encontrados, a fin de que los más graves lleguen a arreglarse lo más antes posible. 

 Fase de prueba, en esta última fase se debe tener la disponibilidad de una versión 

estable y plenamente funcional del sistema tras las iteraciones ya echas. El producto ya 

terminado e integrado se prueba juntamente con el cliente y se eliminan todos los 

defectos encontrados, en esta fase se realizan: 

o Pruebas unitarias para módulos de la aplicación móvil. 

o Iteraciones sistema web (tarjetas CRC, casos de prueba historias de usuario). 

o Prueba de aceptación web. 

3.3 FASE DE EXPLORACIÓN 

En esta fase se planifica desde la fecha de inicio del proyecto que es el 2 de julio de 2015, al 

03 de diciembre de 2015, esta es una fecha aproximada de culminación del proyecto, al final 

de este tiempo se contará con un sistema funcional con todo lo que plantea la institución, de la 

misma manera se llega a establecer las bases del proyecto, la definicion de los componentes y 

la identificación del usuario . El proyecto se realiza en base a historias de usuario, que están 

elaboradas en base al único usuario supervisor de obra. 

3.3.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO E HISTORIA DE USUARIO 

Para la construcción del sistema web de seguimiento y control de supervisores y obras basado 

en la geolocalización en dispositivos móviles, se necesita el uso de historias de usuario, de la 
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misma manera se requiere de una planificación, donde se llegue a describir las características 

que el sistema debe poseer, esta planificación se detalla en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Planificación de historias de usuario  

En la tabla 3.1, se definen y se detallan las definiciones y los componentes necesarios para el 

mejor desarrollo del Sistema Web de Seguimiento y Control de Supervisores y Obras en Base 

a la Geolocalización en Dispositivos Móviles, estos componentes son definidos por el usuario 

supervisor de obra. 

Tabla 3.1: Definición de componentes 

Historia de usuario 

Código A2/2/NT1/1 Historia de usuario Definición de componentes 

Tarea 
Identificación de los diferentes componentes con los que se cuenta 

al momento de realizar una inspección de obra 

Descripción 
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Supervisor 

El supervisor es la persona que está a cargo de realizar la 

inspección a las diferentes obras, requiere el control de 

los datos personales del supervisor, los datos la obra que 

será o está siendo inspeccionada, así como la hora en la 

que se realiza la inspección. 

Obra 

La obra forma parte de la inspección, esta obra requiere 

el control de la información respectiva. Las tareas que se 

realizan son: 

 Establecer el avance de la obra. 

 El lugar donde se realiza la obra. 

 Verificar el código de la obra. 

Inspección 

La inspección de una determinada obra requiere el 

control de la información respectiva y necesaria, las 

tareas que se realizan al momento de la inspección son: 

 Registro de la fecha de inspección. 

 Registro de la hora. 

 Captura del avance de la obra mediante 

fotografías. 

 Captura de la latitud y longitud de la obra 

Con la identificación de componentes al momento de la inspección, se pretende conocer de 

manera general los datos o componentes, los cuales forman una inspección.  

 

3.3.2 IDENTIFICAR EL USUARIO Y TAREAS DEL USUARIO 

En la tabla 3.2, se muestra una descripción clara del usuario supervisor de obra.  

Tabla 3.2: Descripción del usuario 

Usuario Descripción 

Supervisor de obra 

El supervisor de obra, es una persona que está a 

cargo de realizar una o varias supervisiones a 

una o varias obras que se le son designadas. 
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En la figura 3.3, se observa al usuario supervisor de obra, el cual es el actor principal, quien 

interactúa de manera directa con la plataforma móvil y a su vez con los componentes descritos 

en la tabla 3.1 

 
Figura 3.3: Usuario supervisor de obra 

El formulario de información, identifica los datos que registra la aplicación móvil al momento 

de la inspección, realizada por el supervisor a una determinada obra, ver tabla 3.3 

Tabla 3.3: Registro de información de inspección de obra 

Historia de usuario 

Código A2/2/NT1/2 Historia de usuario 
Registro de información sobre una 

inspección de obra 

Tarea 
Identificar la forma en que la aplicación móvil debe registrar los 

diferentes datos de una inspección.  

Descripción 

El registro de información de inspección de obra, se realiza a través de un celular en el cual está 

instalada la aplicación móvil Android, en la cual se podrá registrar y verificar la información sobre 

las características y diferentes datos de una obra o proyecto (Código de Proyecto, Latitud, 

Longitud, Fecha de inicio de proyecto, Fecha estimada de fin del proyecto, Hora de la inspección, 

Tiempo de la inspección, Detalle de la inspección, Fotos realizadas, Nombre del supervisor, 

Código IMEI de celular, etc.), permitiendo que la información sea registrada y comparada. Los 

datos de la supervisión son almacenadas en una base de datos que tiene la aplicación móvil. 

OBSERVACIONES 
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Toda la información almacenada al momento de la inspección, será guardada en la base de datos 

con la que cuenta la aplicación móvil, la aplicación puede o no estar con conexión a internet al 

momento de la inspección, una vez que el celular cuente con internet los datos son enviados al 

servidor.  

Para la elaboración de las diferentes historias de usuario, se realiza varias tareas de diseño, que 

son sugeridas por la metodología XP al momento de la planificación de iteración del 

desarrollo del proyecto. 

La forma de hallar los puntos de estimación para el esfuerzo de desarrollo de esta aplicación, 

siguió la siguiente formula: 

Punto de estimacion de esfuerzo 
(0.25+prioridad de negocio)+(0.75*riesgo en 

desarrollo)=Esfuerzo 

Prioridad de negocio, riesgo de 

desarrollo 
Baja=1, media=2, alta=3, muy alta=4 

3.3.3 CONFIRMACIÓN DE USUARIO 

En esta fase el usuario supervisor de obra y cada inspección de obra son objetos importantes e 

indispensables para el desarrollo del proyecto, por lo cual al ser estrechos participes, se 

obtendrán beneficios directos. 

3.4 FASE DE INICIALIZACIÓN 

En esta fase se identifican, se analizan y se determinan los recursos para el control de 

información de la inspección de cada obra y/o proyecto, para así poder generar la información 

necesaria para el control y verificación de la información de la obra, de la inspección y del 

supervisor. En la tabla 3.4, se muestra de manera resumida las tareas para la aplicación móvil. 

Tabla 3.4: Detalles de la tarea del usuario 

Tarea o funciones que realiza la aplicación 

móvil 
Detalle 

1.- Control de información de inspección. 

Detección de ubicación exacta en base al GPS. 

Registro de datos de la inspección de la obra 

2.- Registro del código IMEI del celular 
Recuperación de datos de obras a inspeccionar 

desde una base de datos. 
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En la tabla 3.5,  se muestra de qué manera se pretende mejorar, el control y el registro de los 

datos descritos en la tabla 3.3, con los cuales el supervisor de obra tiene relación directa al 

momento de una inspección de obra. 

Tabla 3.5: Formulario que identifica los datos que se registran en una inspección 

Tarea de Ingeniería 

Tarea: 01 Usuario: Supervisor - Inspector 

Nombre Tarea: Desarrollo de formulario que identifica los datos que registra la aplicación al 

momento de la inspección de la obra. 

Código de Proyecto: 

Latitud: 

Longitud: 

Fecha de inicio de proyecto: 

Fecha estimada de fin del proyecto: 

Hora de la inspección: 

Tiempo de la inspección: 

Detalle de la inspección: 

Fotos realizadas: 

Nombre del supervisor: 

Código IMEI de celular: 

Nombre historia: 

Formulario que identifica los 

datos que se registran en una 

inspección. 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Se desarrolla un sistema de seguimiento y control de supervisores y 

obras en base a la geolocalización en dispositivos móviles, la 

información ingresada estará enlazada a un código único el cual 

será el código IMEI del dispositivo. 

Punto de estimación 

6.5 semanas 

Responsable  Diego Armando Mamani Choque 

DESCRIPCIÓN 

Este formulario de información de datos a la hora de realizar una inspección permite que el 

administrador del sitio pueda revisar, verificar y controlar la información de cada una de las 

inspecciones las cuales serán enviadas por la aplicación móvil, la información que se podrá obtener 

será: Código de Proyecto, Latitud, Longitud, Fecha de inicio de proyecto, Fecha estimada de fin del 

proyecto, Hora de la inspección, Tiempo de la inspección, Detalle de la inspección, Fotos 

realizadas, Nombre del supervisor, Código IMEI de celular. 

En la tabla 3.6, se observa los atributos que llegan a relacionar a los componentes descritos en 

la tabla 3.1, estos atributos son los que la institución requiere que la aplicación móvil llegue a 

obtener, almacenar y/o registrar de manera manual por parte del supervisor de obra o 
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automáticamente por la aplicación móvil, estos atributos servirán de gran manera para 

comprender el funcionamiento de la aplicación móvil. 

Tabla 3.6: Componentes y descripciones proporcionados por el usuario 

COMPONENTE 

ATRIBUTOS 

RELACIONADOS 

AL COMPONENTE 

DESCRIPCIÓN DEL ATRIBUTO 

INSPECCIÓN 

Descripción de la 

inspección 

Se registra una breve descripción de la inspección 

que se lleva a cabo. 

Latitud 
Posición geográfica descrita numeralmente gracias 

al GPS del celular. 

Longitud 
Posición geográfica descrita numeralmente gracias 

al GPS del celular. 

Fecha 
Se refiere a la fecha en la que se efectúa la 

inspección 

Fotos tomadas 
Se refiere al número de fotografías tomadas gracias 

a la cámara del celular. 

Tiempo 
Se refiere al tiempo total en que se realizó la 

inspección, descrita en horas, minutos y segundos. 

OBRA 

Código 

Se refiere al código con el que se le asignó a cada 

obra, el cual es único, descrito en siglas de acuerdo 

al departamento y municipio al que pertenece la 

obra. 

Detalles 

Se refieren a breves detalles con los que cuenta la 

obra, como por ejemplo la fecha de inicio de la 

obra, el monto de contrato, entre otros 

Lugar 

Se refiere a la ubicación geográfica de donde se 

realiza la obra, departamento, provincia y/o 

municipio donde se realiza la obra. 

SUPERVISOR 

Nombre 
Se visualiza el nombre del supervisor que realiza la 

obra. 

Primer Apellido 
Se refiere al apellido paterno en el caso que el 

supervisor cuente con este. 

Segundo Apellido 
Se refiere al apellido materno en el caso que el 

supervisor cuente con este. 

Código IMEI 
Este código IMEI se refiere al código único con el 

que cuenta el celular del supervisor. 
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En la tabla 3.7, se muestra de qué manera se pretende mejorar el control de los componentes y 

descripciones detallados en la tabla 3.6 con la ayuda del task card o tarjeta de ingeniería. 

Tabla 3.7: Tarea de Ingeniería 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero Tarea: 02 
Historia de Usuario: Control de 

información de inspección. 

Nombre de Tarea: Desarrollo del formulario de control de seguimiento de obra 

Tipo de Tarea: Mejora 

Mejorar el control y seguimiento de obras y supervisores. El 

ingreso de información, se la realiza a través de un celular 

con tecnología Android, el cual tiene un código único 

(IMEI), este código será verificado y controlado. Toda  

información será pasada en la base de datos. 

3.2 

Programador Responsable: Diego Armando Mamani Choque 

Descripción: 

Este formulario de control y seguimiento de obras y supervisores, permite que el administrador del 

sitio pueda revisar, verificar y controlar la información de las inspecciones realizadas. 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DEL TIEMPO DE INICIO 

La fecha del inicio del proyecto es el 2 de Julio del 2015. Donde se considera, realizar al 

menos dos iteraciones para el sistema web, al final de este tiempo definido en el punto 3.3 se 

contará con una aplicación móvil y una plataforma web funcional con todo lo planteado de 

acuerdo a los componentes que se pudo evidenciar. El proyecto se realiza en base a historias 

de usuario, que están elaboradas por el supervisor de obra, quien es el único usuario de la 

aplicación móvil, y en base al único usuario de la plataforma web como es el administrador del 

sitio. 

3.4.2 ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO 

De acuerdo a las valoraciones definidas en las historias de usuario, se considera el riesgo de 

desarrollo y la prioridad en el negocio, se presenta la tabla 3.8 como un resumen para la 

realización del sistema web.  
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Tabla 3.8: Estimación del esfuerzo de las historias de usuario 

HISTORIA DE USUARIO 
RIESGO EN 

DESARROLLO 

PRIORIDAD 

EN EL 

NEGOCIO 

ESFUERZO 

[SEMANAS] 

Definición de componentes de 

inspección de obra 
3 4 4.25 

Registro de información sobre 

una inspección de obra 
4 4 5 

3.4.3 PLANIFICACIÓN 

En esta fase se plantea un permanente dialogo entre la organización y la parte técnica  del 

proyecto, quienes deciden el alcance en cuanto a: prioridad, detección y requerimientos de 

información. 

En la tabla 3.9, se muestra con detalle la fecha de inicio y la conclusión de cada historia de 

usuario y en las iteraciones en las que se las logra desarrollar. 

Tabla 3.9: Planificación de elaboración de historias de usuario 

Iteración Historia de usuario 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

conclusión 
Observaciones 

1 
Definición de componentes 

de inspección de obra 
14/09/2015 13/10/2015  

2 

Registro de información 

sobre una inspección de 

obra 

14/10/2015 18/10/2015  

3.4.4 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

En la planificación se llega a definir la fecha de inicio, el número de semanas que va 

involucrar la realización del trabajo, el número de usuarios, e iteraciones que se van a realizar, 

para el respectivo desarrollo del sistema web de seguimiento y control en base a la 

geolocalización en dispositivos móviles, para ello se elabora el cronograma de trabajo, ver 

tabla 3.10 
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Tabla 3.10: Cronograma de trabajo 

It
er

a
ci

ó
n

 
Tarea (Web y 

móvil) 
Inicio Fin 

Duración 

(semanas) 

Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Formulario 

de 

seguimiento 

y control de 

supervisores 

y obras 

08/09/20

15 

21/09/20

15 
3 x x x          

Registro de 

obras a 

inspeccionar 

22/09/20

15 

20/10/20

15 
4   x x x x       

2 

Recuperar y 

actualizar 

información 

sobre las 

obras a 

inspeccionar 

21/10/20

15 

18/11/20

15 
4       x x x x   

Peticiones 

de control y 

verificación 

19/11/20

15 

30/11/20

15 
2           x x 

Total    13    

3.5 FASE DE PRODUCCIÓN  

En esta fase de la metodología XP, se maneja el patrón de la metodología Mobile–D por días y 

tareas específicas como son la planificación, trabajo, liberación, las mismas se ejecutan, a 

través de múltiples iteraciones hasta llegar a satisfacer todas las funcionalidades requeridas por 

la institución. Se podría decir que, en esta fase de la metodología en lo que más se concentra, 

es en el trabajo que realiza el desarrollador, esto al momento de implementar tecnología. 
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Las etapas, días y tareas específicas se resuelven de la siguiente manera: 

3.5.1 PLANIFICACIÓN MÓVIL 

En la figura 3.4, se detalla gráficamente el funcionamiento que tiene la plataforma web junto a 

la aplicación móvil. Se observa al supervisor de obra, que gracias al uso de la aplicación móvil 

en base a la geolocalización, registra todos los datos de la inspección de la obra que la 

institución requiere, una vez registrados la aplicación móvil se sincroniza con la aplicación 

web, para realizar él envió de los datos obtenidos y así mismo recibir nuevos datos sobre otras 

obras que requieren una inspección. 

 

Figura 3.4: Arquitectura del modelo de aplicación móvil 

En la tabla 3.11, se observa la estructura de la aplicación móvil, desde el ingreso a la 

aplicación, hasta el almacenamiento de los datos. 
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Tabla 3.11: Registro de información sobre seguimiento de obras 

Historia de usuario 

Código A1/2/NT2/2 Historia de usuario Registro de información de seguimiento 

Tarea 
Desarrollo del formulario de registro de control y seguimiento de 

obras 

Nombre de la prueba Prueba de estructura y tipo de guardado de archivo 

Descripción 

Con esta prueba se pretende el registro de información de seguimiento de obras, que tenga la 

estructura anteriormente definida, y a su vez que todos los datos ingresados en el formulario sea 

correctamente guardada. 

Condiciones de ejecución: 

Asigna un conjunto de valores válidos, y valores de entorno permitido en todo el camino y lapso 

de la ejecución para así poder obtener el resultado esperado. 

1.- Ingresa a la aplicación, 2.- Verificación y control del código IMEI registrado en sistema 3.- 

Petición de datos básicos sobre obras a inspeccionar, 4.- Listado de obras asignadas por 

supervisar, 5.- Llenado de datos (Toma de fotografías, captura de posición geográfica, etc.), 6.- 

Procesado de la información para el posterior almacenamiento de datos, 7.- Se realiza la consulta y 

la comprobación de la información ingresada a través del formulario y que este se haya realizado 

correctamente.  

Resultado esperado: 

Identificar todos los valores posibles observados en el historial de usuario. 

3.5.2 FASE DEL DISEÑO WEB 

En esta fase de definen los módulos que componen el sistema web de seguimiento y control de 

supervisores y obras en base a la geolocalización en dispositivos móviles, modelos que 

muestran su funcionamiento, así como el diseño de la base de datos donde se almacenan todos 

los datos.  

3.5.2.1 MODELO DE HIPERTEXTO 

El modelo de hipertexto de la figura 3.5, muestra las páginas que componen el sitio web, en la 

página de inspecciones se llega a listar las inspecciones realizadas, el nombre del supervisor y 

la obra que fue inspeccionada, en la página de inicio, además de tener la opción de la página 

de inspecciones; se tiene la opción de supervisor, donde se llega a interactuar con la base de 

datos para poder crear o eliminar supervisores, de la misma manera se tiene la opción de la 

obra que tiene las mismas características de creación y eliminación.  
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Figura 3.5: Diagrama de hipertexto sitio web 

3.5.2.2 MODELO DE DATOS 

Considerando que en el punto 2.4.1.1, se detalla que el modelo de datos de WebML es similar 

al diagrama entidad  relación y al diagrama de clases,  se llegó a elaborar estos dos diagramas 

anteriormente citados, dichos diagramas se pueden observar en la figura 3.6 y 3.7 

respectivamente. 
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Figura 3.6: Diagrama de clases (Modelo de Datos WebML) 

La figura 3.6, exhibe el modelo de datos que nos presenta la relación entre las tablas y los 

atributos de la base de datos. 

Desarrollado el diagrama de clases, se elabora el diagrama entidad-relación, que se puede 

observar en la figura 3.7, dicho diagrama nos muestra a las distintas entidades identificadas 

como son: proyecto, geopuntos, supervisor, inspección y fotos, junto a sus atributos que 

tendrán en la base de datos. 
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Figura 3.7: Diagrama Entidad Relación (Modelo de Datos WebML) 

3.5.2.3 MODELO DE PRESENTACIÓN 

El modelo de presentación de la figura 3.8, se muestra las diferentes pantallas con las que 

cuenta la aplicación móvil, los diferentes enlaces con los que cuenta cada una de las pantallas 

y las diferentes características con las que cuenta la misma, en dicha figura se visualizan, el 

listado de inspecciones, las inspecciones realizadas, el mapa de ubicación actual, el mapa con 

el tracking del inspector, el preview de la cámara, entre los más resaltantes.     
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Figura 3.8: Modelo de Presentación Aplicación Móvil 

En la figura 3.9, se muestra y representa la forma del funcionamiento del sistema que 

interactúa con el administrador del sitio, donde el administrador accede al sistema para la 
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verificación, registro, y el control de la información, donde el celular con la tecnología GPS 

captura el código IMEI del celular, el cual es inmediatamente enviado al servidor. 

 
Figura 3.9: Arquitectura funcional del sistema web 

La integración y composición del sistema ocurre en el día destinado para armar el respectivo 

código y las pruebas adecuadas y ajustadas para su verificación. 

3.6 FASE DE ESTABILIZACIÓN 

En esta fase se unifica e integra el código desarrollado para así realizar las pruebas, y así 

garantizar que el código implementado, funcione de acuerdo a los requerimientos establecidos 

por la institución para el sistema web de seguimiento y control de supervisores y obras en base 

a la geolocalización en dispositivos móviles. 

3.6.1 PLANIFICACIÓN 

En esta etapa, se define el contenido del formulario de registro de control y seguimiento de 

obras, de acuerdo a los requerimientos establecidos por la institución, este contenido se basa 

en la tabla 3.12, que está elaborado en base al supervisor de obra, el cual es el único usuario de 

la aplicación móvil.   
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Tabla 3.12: Control y seguimiento de obras 

Historia de Usuario 

Código A1/2/NT2/2 Historial de Usuario Control de 

Información 

Tarea 
Desarrollo del formulario de registro de control 

y seguimiento de obras 

Nombre de la prueba Control y registro 

Descripción 

Se pretende un efectivo control y un adecuado registro de información acerca del seguimiento e 

inspección de las obras. Tiene la estructura anteriormente definida y que el formulario de registro 

de datos, guarde correctamente toda la información ingresada. La información ingresada estará 

designada y enlazada a un código único que es el código IMEI del celular, el mismo será 

verificado y controlado. Toda la información ingresada será pasada a una base de datos SQLite.  

Condiciones de ejecución: 

Asigna un conjunto de valores válidos, y valores de entorno permitido en todo el camino y lapso 

de la ejecución para así poder obtener el resultado esperado. 

 Fichero vacío al ejecutar por primera vez la ejecución del control y seguimiento. 

 Fichero con al menos un proyecto asignado para llevar a cabo el seguimiento. 

 Código IMEI del celular, registrado en la base de datos. 

 Acceso a internet, cuando se ejecute por primera vez la aplicación, para realizar la 

petición a la plataforma web, para tener acceso a las obras designadas. 

Los pasos de la aplicación móvil son: 

 Ingrese a la aplicación. 

 Verificación de acceso a internet. 

 Envío de código IMEI para verificación si se encuentra registrado. 

 Control del código IMEI. 

 Recepción de datos sobre las obras a inspeccionar. 

 Ingreso a la obra a inspeccionar 

 Llenado de formulario. 

 Captura de fotografías. 

 Captura automática de geopuntos realizadas en segundo plano. 

 Procesamiento de datos para su posterior almacenamiento. 

 Se consulta y se comprueba la información ingresada en el formulario. 

 Se realiza el almacenamiento de los datos respectivos. 

Paso de sistema web son: 

 Ingreso al sistema. 
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 Verificación de usuario. 

 Registro de Supervisores. 

 Registro de obras a supervisar. 

 Control de información. 

 Recepción de los datos capturados por la aplicación móvil. 

 Consultas y verificación de datos recibidos de la aplicación móvil. 

Resultado Esperado: 

Identificar todos los valores posibles observados en el historial de usuario. 

 Mensaje de confirmación de inspección. Ejemplo: la inspección ha sido realizada 

correctamente. 

 Mensaje de confirmación de Guardar. Ejemplo: los datos ingresados han sido guardadas 

exitosamente. 

3.7 FASE DE PRUEBA  

3.7.1 PRUEBA UNITARIA 

Estructurando pruebas unitarias 

Los objetos y/o tareas puestas a prueba son: 

 Detección del código IMEI del celular. 

 Detección de coordenadas. 

 Visualización del punto actual del usuario en el mapa. 

 Listado de las obras a inspeccionar. 

 Control y seguimiento de la información de las obras. 

Detección del código IMEI del celular 

Se efectúa la detección y visualización del código IMEI del dispositivo que es parte 

fundamental para la realización y en especial para la seguridad de la aplicación, en la figura 

3.10, se muestra de manera gráfica el resultado de la prueba, y el fragmento de código, que es 

el encargado de realizar la captura del código IMEI del dispositivo móvil que tenga instalada 

la aplicación móvil, este método se realiza en segundo plano, el cual no es visualizado por el 

usuario, pero que es de gran importancia para la seguridad de la aplicación.  
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Figura 3.10: Prueba de IMEI detectado y visualizado 

Detección de coordenadas  

Se efectúa la captura de coordenadas geográficas con el GPS del dispositivo celular, en la 

figura 3.11 se visualizan las coordenadas y posición actual, además se muestra el código de 

detección de coordenadas, este fragmento de código junto al GPS incorporado en el 

dispositivo móvil, son encargados de generar las coordenadas geográficas actuales, que sirven 

para determinar la posición del supervisor de obra y el lugar donde se realiza la inspección, de 

la misma manera se logra determinar el lugar exacto: zona, provincia, municipio, comunidad, 

ciudad donde se encuentra el supervisor. 
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Figura 3.11: Prueba de detección de coordenadas geográficas 

Visualización del punto actual del usuario en el mapa 

Con las coordenadas de latitud y longitud obtenidas, que se muestran en la figura 3.11, se 

procede a graficar las coordenadas en un mapa, la implementación grafica se muestra en el 

punto azul de la figura 3.12. El código que se muestra junto a la figura, permite detectar las 

coordenadas geográficas que se emplean para poder ubicar en el mapa la ubicación del usuario 

por medio del GPS del celular. 
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Figura 3.12: Prueba de ubicación actual en mapa 

Listado de las obras a inspeccionar 

En la figura 3.13, se muestra la prueba grafica del listado del contenedor de todos los 

proyectos que se deben inspeccionar, el fragmento de código, que se muestra, es el encargado 

de mostrar los proyectos listados. 
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Figura 3.13: Prueba de contenedor que lista las obras a inspeccionar 

Control y seguimiento de la información de las obras 

En la figura 3.14, se muestra la prueba gráfica del formulario, el que permite la visualización 

del mapa con la posición actual del usuario supervisor, el enlace a la opción de cámara que 

permite la captura de fotografías, la opción de poder realizar una breve descripción de la 

inspección que se lleva a cabo, además se muestra el código que permite la creación de dichas 

opciones. 
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Figura 3.14: Prueba gráfica de formulario de control y seguimiento de obras 

3.7.2 PRUEBA DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

En esta fase del proyecto, la aplicación móvil desarrollada, ya es un producto terminado y con 

la suficiente estabilidad necesaria y requerida. El producto se prueba hacia los requerimientos 

del cliente. 
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3.7.2.1 LISTADO DE PROYECTOS A INSPECCIONAR 

El listado de obras, que se observa en la figura 3.15, permite visualizar todos los datos de una 

obra o proyecto que necesita ser inspeccionada, así mismo se visualizan todos los datos del 

supervisor encargado de dicha inspección. 

 

 

Figura 3.15: Listado de proyectos a inspeccionar 

a) CRC Tarjeta 

La tarjeta CRC que se identifica es: Listado de proyectos a inspeccionar, ver tabla 3.13. 
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Tabla 3.13: Tarjeta CRC - Listado de proyectos a inspeccionar y su respectivo detalle 

Listado de proyectos a inspeccionar y su respectivo detalle 

Numero: 01 Escenario: Listado de Proyectos a inspeccionar 

Nombre CRC: Listado 

Responsabilidades 

 Mostrar los datos de los 

proyectos a inspeccionar. 

 Mostrar la información del 

supervisor encargado de la 

inspección. 

 Verificar detalle de proyectos. 

 

Colaboradores 

Supervisor de 

obra 

Métodos 

 Supervisor 

 Interfaz de usuario 

diseñado para el listado de 

las obras o proyectos a ser 

inspeccionados. 

Observaciones: Se realiza el listado de los proyectos a ser inspeccionados, el respectivo detalle y 

el nombre del supervisor designado.  

b) Caso de Prueba 

Se considera como prueba de confiabilidad, a la tarea del listado de proyectos a ser 

inspeccionados, donde se analiza las condiciones de ejecución, datos de entrada y salida y los 

resultados esperados. La prueba consiste en realizar la verificación y posterior control del 

listado de proyectos, con el fin de hallar fallas o errores que tienen que ser corregidos a la 

brevedad posible. Ver tabla 3.14 

Tabla 3.14: Patrón de prueba - Listado de proyectos a inspeccionar y su respectivo detalle 

Historia de Usuario 

Código A1/1/NT1/1 Nombre 

historial 

Listado de Proyectos a 

inspeccionar 

Tarea Controlar y verificar la información sobre 

las obras a inspeccionar enviadas desde la 

plataforma web, 

Nombre de prueba Prueba de estructura, confiabilidad y de 

listado de datos. 

Descripción 

Esta prueba consiste en realizar la verificación y el control de la información recibida sobre los 

proyectos a inspeccionar, con el fin de poder hallar fallas o errores que tienen que ser corregidos a 
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la brevedad posible. 

Condiciones de ejecución: asignar un conjunto de datos válidos y valores de entorno en todo el 

camino de la ejecución para obtener el resultado esperado. 

La información visualizada acerca de los proyectos son, el nombre, código, nombre de supervisor, 

el detalle de la obra, entre otros. 

Entrada / paso de ejecución: identificar todos los caminos posibles de ejecución 

1.- Ingreso al sistema, 2.- Recibe los datos de las obras, 4.- Los datos son capturados en variables, 

3.- Se realiza el listado de las obras y su respectiva información.  

Resultado esperado: identificar todos los valores posibles observados en el historial de usuario. 

Evaluación de la prueba 100% completada 

3.7.2.2 LISTADO DE INSPECCIONES REALIZADAS 

El listado de inspecciones realizadas, que se observa en la figura 3.16, permite visualizar una 

lista de las inspecciones que ya fueron realizadas por parte del usuario supervisor. 

 

Figura 3.16: Listado de inspecciones realizadas 
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a) CRC Tarjeta 

La tarjeta CRC que se identifica es: Listado de inspecciones realizadas, ver tabla 3.15. 

Tabla 3.15: Tarjeta CRC - Listado de inspecciones realizadas 

Listado de inspecciones realizadas 

Numero: 02 Escenario: Listado de inspecciones 

Nombre CRC: Listado de inspecciones 

Responsabilidades 

 Mostrar los datos de las 

obras inspeccionadas. 

 Mostrar el número de 

inspecciones realizadas. 

 

Colaboradores 

Supervisor de obra 

Métodos 

 Interfaz de usuario diseñado 

para el listado de las 

inspecciones realizadas. 

 

Observaciones: Se realiza el listado de las inspecciones realizadas y el nombre del proyecto 

inspeccionado.  

b) Caso de Prueba 

Se considera como prueba de confiabilidad, a la tarea del listado de inspecciones realizadas y 

el respectivo nombre de cada obra inspeccionada, donde se analiza las condiciones de 

ejecución, datos de entrada y salida y los resultados esperados. La prueba consiste en realizar 

la verificación y posterior control del listado de las inspecciones realizadas, con el fin de hallar 

fallas o errores que tienen que ser corregidos a la brevedad posible. Ver tabla 3.16 

Tabla 3.16: Patrón de prueba - Listado de inspecciones realizadas 

Historia de Usuario 

Código A1/1/NT2/1 Nombre historial Listado de 

inspecciones 

Tarea Verificar los datos de las inspecciones realizadas  

Nombre de prueba Prueba de estructura, confiabilidad y de listado 

inspecciones. 

Descripción 

Esta prueba consiste en realizar la verificación y el control de la información sobre las 

inspecciones realizadas, con el fin de poder hallar fallas o errores que tienen que ser corregidos a 

la brevedad posible. 
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Condiciones de ejecución: asignar un conjunto de datos válidos y valores de entorno en todo el 

camino de la ejecución para obtener el resultado esperado. 

La información visualizada acerca de las inspecciones son: el nombre del proyecto, y el lugar 

donde se realizó la inspección 

Entrada / paso de ejecución: identificar todos los caminos posibles de ejecución 

1.- Ingreso al sistema, 2.- Ingresar a inspecciones realizadas, 3.- Los datos son capturados en 

variables desde la base de datos, 4.- Se realiza el listado de las inspecciones, 5.- Se visualiza el 

listado de las inspecciones.  

Resultado esperado: identificar todos los valores posibles observados en el historial de usuario. 

Evaluación de la prueba 100% completada 

3.7.2.3 FORMULARIO DE INSPECCIÓN 

El formulario de inspección que se observa en la figura 3.17, permite registrar los datos de la 

inspección a ser realizada, para su posterior almacenamiento en la base de datos y para su 

subsecuente consulta o modificación. 

 

Figura 3.17: Formulario de inspección 
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a) CRC Tarjeta 

La tarjeta CRC que se identifica es: Listado de inspecciones realizadas, ver tabla 3.17. 

Tabla 3.17: Tarjeta CRC – Formulario de inspección 

Formulario de inspección  

Numero: 03 Escenario: Formulario de inspección 

Nombre CRC: Formulario de inspección 

Responsabilidades 

 Permite introducir 

los datos acerca de 

la inspección. 

 Capturar los datos 

ingresados y 

almacenarlos en la 

base de datos. 

 

Colaboradores 

Supervisor de obra 

Métodos 

 Supervisor. 

 Interfaz de Usuario 

diseñado para el 

ingreso de datos. 

Observaciones: Se realiza el ingreso de los datos en el formulario de inspección, para su posterior 

almacenamiento en la base de datos.  

b) Caso de Prueba 

Se toma en consideración, la tarea de registro de los datos observados acerca de las obras que 

son inspeccionadas, donde se analizan las condiciones de ejecución, datos de entrada y salida 

y los resultados esperados. La prueba consiste en realizar la inserción de datos 

correspondientes a cada campo del formulario para su posterior almacenamiento en la base de 

datos, con el fin de hallar fallas o errores que tienen que tienen que ser corregidos a la 

brevedad posible. Ver tabla 3.18 

Tabla 3.18: Patrón de prueba - Formulario de inspección 

Historia de Usuario 

Código A1/1/NT3/1 Nombre historial Formulario de 

inspección  



  

85 

 

Tarea 
Ingresar los datos sobre la inspección en los respectivos 

campos.  

Nombre de prueba Prueba de inserción de datos en el formulario. 

Descripción 

Esta prueba consiste en realizar la correcta inserción de los datos en el formulario de inspección, 

con el fin de poder hallar fallas o errores que tienen que ser corregidos a la brevedad posible. 

Condiciones de ejecución: asignar un conjunto de datos válidos y valores de entorno en todo el 

camino de la ejecución para obtener el resultado esperado. 

El formulario permite la inserción de los datos correspondientes a la inspección. 

Entrada / paso de ejecución: identificar todos los caminos posibles de ejecución 

1.- Ingreso al sistema 

2.- Ingresar al listado de proyectos a inspeccionar 

3.- Elegir el proyecto a ser inspeccionado 

4.- Ingresar los datos en los respectivos campos 

5.- Los datos con capturados en variables,  

6.- Los datos son procesados para su posterior registro y almacenamiento.  

Resultado esperado: identificar todos los valores posibles observados en el historial de usuario. 

Evaluación de la prueba 100% completada 

3.7.2.4 DETALLE DE LA INSPECCIÓN REALIZADA 

El detalle de la inspección realizada que se observa en la figura 3.18, permite visualizar los 

datos que han sido ingresados en el formulario de inspección y que no puedan ser 

modificados.  
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Figura 3.18: Detalle de inspección realizada 

a) CRC Tarjeta 

La tarjeta CRC que se identifica es: detalle de inspección realizada, ver tabla 3.19. 

Tabla 3.19: Tarjeta CRC – Detalle de inspección realizada 

Detalle de inspección realizada 

Numero: 04 Escenario: Detalle de inspección 

Nombre CRC: Detalle de inspección 

Responsabilidades 

 Visualizar los datos que 

fueron ingresados en el 

formulario de inspección. 

 Visualizar el detalle de toda 

la inspección. 

Colaboradores 

Supervisor de obra 

Métodos 

 Supervisor 

 Interfaz de Usuario diseñado 

para la visualización de los 

datos de la inspección 

realizada. 

Observaciones: Se visualiza de los datos que fueron ingresados en el formulario de inspección.  
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b) Caso de Prueba 

Se toma en consideración, la tabla 3.20, donde se presenta la prueba de visualización de detalle 

de la inspección realizada. Una vez concluida una inspección, todos los datos ingresados en el 

formulario de inspección son almacenados en la base de datos para posteriormente poder ser 

visualizados, para su control, revisión y control. 

Tabla 3.20: Patrón de prueba - Detalle de inspección 

Historia de Usuario 

Código A1/1/NT4/1 Nombre historial Detalle de inspección 

 

Tarea 

 

Visualizar y verificar los datos que fueron ingresados 

en el formulario de inspección.  

Nombre de prueba Prueba de visualización de datos. 

Descripción 

Esta prueba, consiste en realizar la visualización y verificación de los datos que fueron ingresados 

a través del formulario de inspección, con el fin de poder hallar fallas o errores que tienen que ser 

corregidos a la brevedad posible. 

Condiciones de ejecución: asignar un conjunto de datos válidos y valores de entorno en todo el 

camino de la ejecución para obtener el resultado esperado. 

Permite ver el detalle de la inspección realizada. 

Entrada / paso de ejecución: identificar todos los caminos posibles de ejecución 

1.- Ingreso al sistema,  

2.- Ingresar al listado de inspecciones realizadas,  

3.- Elegir la inspección que se desea verificar,  

4.- Visualizar los datos de la inspección  

Resultado esperado: identificar los valores posibles observados en el historial de usuario. 

Evaluación de la prueba 100% completada 

3.7.2.5 CAPTURA Y DETALLE DE FOTOGRAFÍA 

La captura y detalle de la fotografía, que se observa en la figura 3.19, muestra una pre 

visualización para tomar la fotografía y poder ingresar un detalle (descripción) de la fotografía 

tomada, para que una vez almacenados todos los datos estos puedan ser visualizados en el 

listado de inspecciones. 
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Figura 3.19: Captura y detalle de fotografía 

a) CRC Tarjeta 

La tarjeta CRC que se identifica es: Captura y detalle de fotografía, ver tabla 3.21. 

Tabla 3.21: Tarjeta CRC – Captura y detalle de fotografía 

Captura y detalle de fotografía 

Numero: 05 Escenario: Captura de fotografía 

Nombre CRC: Detalle de fotografía 

Responsabilidades 

 Visualizar la fotografía 

a ser tomada. 

 Ingresar un detalle de la 

Colaboradores 

Supervisor de 

obra. 

Métodos 

 Supervisor 

 Interfaz de Usuario diseñado para 

la visualización la fotografía a ser 
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fotografía tomada. tomada y el ingreso de una 

descripción de cada fotografía 

Observaciones: Se realiza la visualización previa de una fotografía a ser tomada, una vez tomada 

la fotografía se procede a ingresar un detalle de la fotografía tomada.  

b) Caso de Prueba 

Se toma en consideración, la tabla 3.22 donde se presenta la prueba de captura de fotografía 

tomada. Una vez concluida la captura de una fotografía e ingresada la descripción de la 

fotografía, los datos son almacenados en la base de datos para posteriormente ser visualizados 

para su control, revisión y control. 

Tabla 3.22: Patrón de prueba - Captura y detalle de fotografía 

Historia de Usuario 

Código A1/1/NT5/1 Nombre historial Captura de fotografía 

Tarea Capturar fotografía  

Nombre de prueba Prueba de captura de fotografía 

Descripción 

Esta prueba consiste en realizar la visualización y captura de fotografías y al mismo tiempo poder 

realizar la inserción de un detalle por cada fotografía que pueda llegar a tomarse, con el fin de 

poder hallar fallas o errores que tienen que ser corregidos a la brevedad posible. 

Condiciones de ejecución: asignar un conjunto de datos válidos y valores de entorno en todo el 

camino de la ejecución para obtener el resultado esperado. 

Permite tomar fotografías e ingresar el detalle o característica en cada fotografía tomada. 

Entrada / paso de ejecución: identificar todos los caminos posibles de ejecución 

1.- Ingreso al sistema, 2.- Ingresar al listado de obra a inspeccionar, 3.- ingresar al formulario de 

inspección, 4.- Elegir la opción de cámara, 5.- visualizar la fotografía a tomar, 6.- Captura la 

fotografía, 7.- Se realiza la inserción del detalle en cada fotografía, 8.- Se guarda la fotografía en la 

base de datos con su respectivo detalle.  

Resultado esperado: identificar todos los valores posibles observados en historial 

Evaluación de la prueba 100% completada 

3.7.3 FASE DE ITERACIÓN DEL SISTEMA WEB 

Para la elaboración de las historias de usuario: registro y control de información de 

inspecciones de obras; se proponen dos iteraciones para el sistema web, los cuales se describen 

a continuación. 
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3.7.3.1 PRIMERA ITERACIÓN 

Esta iteración, comprende la complementación de las historias de usuario: “control de 

información de inspecciones de obras”, y sus dos tareas: Registro de información de obras a 

inspeccionar y el control de información de cada inspección realizada. 

a) CRC tarjeta 

La tarjeta CRC que se identifica es: control de información sobre inspecciones de obras 

realizadas, ver tabla 3.23. 

Tabla 3.23: Tarjeta CRC - Control de información de inspecciones realizadas 

 

La tarjeta CRC que se identifica es: formulario de registro de información sobre las obras a 

inspeccionar, ver tabla 3.24 

En la tabla 3.24, además de realizar un control, se registra la información correspondiente 

sobre las obras a inspeccionar, en la cual se podrá añadir o eliminar datos. 

Control de información de inspecciones realizadas 

Numero: 06 Escenario: Control de Información 

Nombre CRC: Control 

Responsabilidades 

 Permitir controlar los 

datos enviados de las 

obras inspecciones. 

 Mostrar la información 

de todas las obras. 

 Verificar Información 

 Comparar Coordenadas 

de ubicación. 

 Verificar fecha 

 Verificar hora 

 Verificar fotos 

Colaboradores 

Supervisor de 

obra 

Métodos 

 Usuario 

 Interfaz de usuario diseñado para el 

control de la información enviada 

desde la aplicación móvil acerca de las 

inspecciones realizadas. 

Observaciones: Se hace el control de la información de cada inspección realizada, enviada desde la 

aplicación móvil, la cual registra fecha y hora.  
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Tabla 3.24: Tarjeta CRC - Formulario de registro de información sobre las obras a inspeccionar 

Formulario de registro de información sobre las obras a inspeccionar 

Numero: 07 Escenario: Registro de información 

Nombre CRC: Registro 

Responsabilidades: 

 Mantener el registro de la 

información de las obras a 

inspeccionar y del supervisor 

designado. 

 Guardar información 

 Obtener información 

Colaboradores Métodos 

 Guardar Registro 

 Obtener Registro 

 Actualizar Registro 

Observaciones: El registro de las obras a ser inspeccionadas, son aquellas que participan en el 

proceso de control para su posterior inspección. 

b) Caso de prueba 

Se considera como prueba de confiabilidad, a la tarea del control de la información sobre 

inspecciones y el registro de información sobre obras a inspeccionar, donde se analiza las 

condiciones de ejecución, datos de entrada y salida y los resultados esperados. La prueba que 

se muestra en la tabla 3.25, consiste en realizar el control, verificación y posterior control del 

registro de datos capturados por la aplicación móvil, con el fin de hallar fallas o errores que 

tienen que ser corregidos a la brevedad posible.  

Tabla 3.25: Patrón de prueba: Control de información de inspecciones realizadas 

Historia de Usuario 

Código A1/1/NT6/2 Nombre historial Control de información de 

inspecciones realizadas 

Tarea Controlar la información enviada desde la aplicación móvil 

acerca de las inspecciones realizadas. 

Nombre de prueba Prueba de confiabilidad 

Descripción 

Esta prueba, consiste en realizar el control de la información de los datos capturados por medio de 

la aplicación móvil, con el fin de poder hallar fallas o errores que tienen que ser corregidos a la 

brevedad posible. 
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Condiciones de ejecución: Asignar un conjunto de datos válidos y valores de entorno en todo el 

camino de la ejecución para obtener el resultado esperado. 

La información se registra en el sistema para el control de los datos(fecha, hora, puntos 

georeferenciales, fotos, descripción, etc.) 

Entrada / paso de ejecución: Identificar todos los caminos posibles de ejecución 

1.- Ingreso al sistema, 2.- Verificación de información, 3.- Control de la información sobre 

inspecciones, 4.- Los datos son procesados para su posterior control o registro de los datos. 

Resultado esperado: Identificar todos los valores posibles observados en el historial de usuario. 

Mensaje de confirmación de control. Ejemplo: control y verificación de los datos realizado 

exitosamente 

La prueba que se muestra en la tabla 3.26, consiste en verificar el control de la información de 

las inspecciones realizadas, que fueron enviadas desde la aplicación móvil y que estos datos 

tienen la estructura definida y que la información sea visualizada y guardada en el orden 

establecido. 

Tabla 3.26: Patrón de prueba: Control de información de inspecciones realizadas 

Historia de Usuario 

Código A1/2/NT7/2 Historial de usuario Control de información de 

inspecciones realizadas 

Tarea Controlar la información enviada desde la aplicación 

móvil acerca de las inspecciones realizadas. 

Nombre de la prueba Prueba de estructura y tipo de guardado del archivo 

Descripción 

Con esta prueba se pretende que efectivamente el control de información de inspecciones 

realizadas, tiene la estructura anteriormente definida y que los datos recibidos sean guardados 

correctamente. 

Condiciones de ejecución: Se asigna un conjunto de valores válidos y valores de entorno y el 

transcurso de la ejecución para obtener el resultado esperado. 

 Fichero vacío al ejecutar por primera vez el sistema 

 Fichero con al menos un registro de información recibida desde la aplicación móvil para su 

posterior verificación. 

Entrada / paso de ejecución: Identificar los caminos de ejecución posibles. 

1.- Ingreso al sistema, 2.- verificación de información del código enviado desde la aplicación 

móvil, 3.- control de la información recibida, 4.- captura de los datos recibidos en variables, 5.- 

procesado de la información para su posterior almacenamiento,  
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6.- se visualizan los datos recibidos acerca de las inspecciones, de acuerdo al orden establecido. 

Resultado esperado: identificar todos los valores posibles observados en el historial de usuario. 

Mensaje de confirmación de control. Ejemplo: control exitoso. 

Mensaje de confirmación de datos recibidos. Ejemplo: datos recibidos exitosamente. 

3.7.3.2 SEGUNDA ITERACIÓN 

Esta segunda iteración, comprende la complementación de las historias de usuario: acceso al 

sistema con respectiva seguridad, con la cual se accederá al formulario de registro de obras a 

inspeccionar, y registro de supervisores. 

a) Tarjeta CRC 

En la tabla 3.27, se presenta la tarjeta CRC que corresponde al formulario de registro de obras 

a inspeccionar. 

Tabla 3.27: Formulario de registro de obras a inspeccionar 

Formulario de registro de obras a inspeccionar 

Numero: 08 Escenario: Registro de obras a inspeccionar 

Nombre CRC: Registro de obras 

Responsabilidades 

 Ingresar los datos sobre las 

obras que tienen que ser 

inspeccionadas 

 Ingresar los datos del 

Supervisor que realizará la 

inspección a determinada 

obra 

 Mantener un registro de las 

obras que serán 

inspeccionadas 

 Guardar información 

 Guardar fecha 

Colaboradores 

- Supervisor de 

obras 

- Obra a 

inspeccionar 

Métodos 

 Obtener información 

 Guardar información 

 Obtener listado de 

inspecciones a realizar 

 Guardar histórico 

Observaciones: Se controla que el usuario este autentificado en el sistema y que la información 

registrada, sea validada, depurada, y que se sean registradas exitosamente. 

El propósito del escenario, es el registro de la información de obras que deben ser 

inspeccionadas por un determinado supervisor. Ver tabla 3.28 
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Tabla 3.28: Formulario de registro de obras a inspeccionar 

Formulario de registro de obras a inspeccionar 

Numero: 09 Escenario: Registro de supervisores  

Nombre CRC: Registro de supervisores 

Responsabilidades 

 Obtener perfil de supervisor 

 Mantener el registro de la 

información del supervisor 

y la obra asignada 

 Obtener histórico 

 Guardar histórico 

Colaboradores 

Operador de aplicación 

web 

Métodos 

 Guardar Registro 

 Obtener registro 

 Actualizar registro 

 Guardar registro 

Observaciones: Se controla que los registros sean verificados como válidos. 

b) Casos de prueba 

En la tabla 3.29, se presenta la prueba del formulario de registro y obras a inspeccionar en el 

sistema. 

Tabla 3.29: Patrón del caso de prueba - Registro de obras a inspeccionar 

Historia de usuario 

Código A1/1/NT8/2 Nombre historial Registro de obras a inspeccionar 

Tarea Desarrollo del formulario de registro de obras a inspeccionar 

Nombre de la prueba Prueba de confiabilidad 

Descripción 

Esta prueba consiste en realizar el registro y la verificación de dicho registro en el formulario, y 

que esta información sea ingresada correctamente en sistema 

Condiciones de ejecución: Asignar un conjunto de valores válidos, los mismos que seguirán los 

pasos adecuados al momento de la ejecución, para obtener el resultado esperado. 

La información ingresada se registra en el sistema para el control de los datos(código de proyecto, 

nombre del supervisor de obras fecha, etc.). 

Entrada / paso de ejecución: Identificar los caminos de ejecución posibles 

1.- Ingreso al sistema, 2.- Registro de obras a inspeccionar, 3.- Registro de supervisor designado, 

4.- Verificación de la información ingresada, 5.- Los datos son procesados para su posterior 

control, 5.- Registro en la base de datos. 

Resultado esperado: identificar todos los valores posibles observados en el historial de usuario. 
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Mensaje de confirmación del registro: Ejemplo: registro exitoso  

3.7.4 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN WEB 

En los primero puntos se vieron las pruebas del sistema dentro de la clasificación de las 

pruebas de XP. En el segundo punto se definen con detalle las pruebas de aceptación. 

A partir de la historia se identifican claramente 2 resultados observables: acceso a la pantalla 

de gestión de control y registro; si la identificación fue correcta y el ingreso a la pantalla de 

acceso si la identificación fue incorrecta. Estos resultados se resumen en la tabla 3.30. 

Tabla 3.30: Resultados observables de la historia de uso 

 Resultados observables 

1 Acceso a la pantalla de gestión de control y registro 

2 Acceso a la pantalla de acceso 

La clasificación de los resultados del apartado anterior se encuentran en terminales, esto 

sucede cuando se da por concluido la historia de usuario, o en otro caso en no terminales, si 

aún se sigue dentro de la historia de uso, como se puede observar en la tabla 3.31. 

Tabla 3.31: Resultados clasificados en terminales o no terminales 

 Resultados observables Clasificación 

1 Acceso a la pantalla del sistema web. Terminal 

2 Acceso a la pantalla de acceso No terminal 

Para verificar las historias de usuario que han sido implementadas, se hace el uso de la tarjeta 

de aceptación que corresponde a la historia de usuario, perteneciente al control y registro. En 

la tabla 3.32, se puede observar la de aceptación del control y seguimiento de obras realizadas 

desde la aplicación móvil, encargada del control. 

Tabla 3.32: Prueba de aceptación – control de información sobre inspecciones realizadas 

Prueba de Aceptación 

Caso de prueba: Control de información  

Numero de caso de prueba: 01 Numero de historia de usuario: 01 

Nombre de caso de prueba: Correcto control de información sobre inspección 
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Descripción: Este formulario de control y seguimiento de obras inspeccionadas, permite que el 

administrador del sitio web, pueda revisar verificar y controlar la información de las inspecciones 

realizadas a determinadas obras, la información que podrá obtener son: código de proyecto, fecha 

de inspección, hora de la inspección, supervisor que realizo la inspección, latitud, longitud del 

proyecto, etc. 

Entrada: 

Los pasos de la aplicación móvil son: 

1. Ingresa a la aplicación 

2. Obtención del código IMEI del celular 

3. Control del código IMEI 

4. Recepción de datos de las obras designadas al supervisor 

5. Listado de las obras a inspeccionar 

6. Ingreso a la obra para realizar la inspección 

7. Llenado del formulario 

8. Los datos ingresados son procesados para su posterior almacenamiento. 

9. Se consulta y se comprobara la información ingresada a través del formulario 

10. Se guardan los respectivos datos. 

Los pasos para la entrada al sistema web son: 

1. Ingresa al sistema 

2. Verificación de datos 

3. Control de la información 

4. Registro de la información respectiva 

5. Llenado de respectivos formularios de registro 

6. Consultas y comprobaciones de la información requerida 

7. Guardado de los respectivos datos 

Resultado esperado: 

 Se actualiza la información correspondiente al nuevo registro de seguimiento. 

 El sistema muestra un nuevo mensaje de confirmación de registro. 

La información es agregada exitosamente. 

En la tabla 3.33, se muestra la prueba de aceptación de registro de la información de las obras 

a inspeccionar. 

Tabla 3.33: Prueba de aceptación – Registro de obras a inspeccionar 

Prueba de aceptación 

Caso de prueba: Registro de obras a inspeccionar 

Numero de caso de prueba: 02 Numero de historia de usuario: 02 

Nombre de caso de prueba: Registro de obras a inspeccionar correcto 
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Descripción: 

Se realiza el registro de la información sobre las obras que deben ser inspeccionadas. 

Condiciones de ejecución: 

Se registran los datos según al Supervisor designado. 

Entrada: 

Los pasos para el ingreso al sistema de control son: 

1. Ingresa al sistema como administrador 

2. El usuario da en el botón para realizar un nuevo registro  

3. El usuario llena el formulario de registro de la obra a inspeccionar 

4. Consultas y comprobaciones de la información requerida 

5. Guardado de los respectivos datos 

Resultados Esperados: 

 Se actualiza la información correspondiente de las obras a inspeccionar. 

 El sistema muestra un mensaje de confirmación de registro.  

La información es agregada exitosamente 

En caso de error en el registro de las obras a inspeccionar, se hace la prueba de aceptación de 

registro incorrecto de obras, ver tabla 3.34. 

Tabla 3.34: Prueba de aceptación – Registro de obras a inspeccionar incorrecto 

Prueba de aceptación 

Caso de prueba: Registro de obras a inspeccionar 

Número de casos de prueba: 03 Numero de historias de usuario: 03 

Nombre de caso de prueba: Registro de obra incorrecto 

Descripción: 

Se realiza el registro de la información acerca de la supervisión de la obra. 

Condiciones de ejecución: 

Se registran los datos según al supervisor designado. 

Entrada: 

Pasos para la entrada al sistema de registro son: 

1. Ingresa al sistema como administrador 

2. Verificación de datos  

3. El usuario elige la opción de realizar registro de obra a inspeccionar 

4. El usuario no llena el formulario de registro aunque el formulario este vacío 

5. El usuario elige la opción de guardar información. 

Resultados esperados: 

 No se actualiza la información correspondiente al nuevo registro 
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 El mensaje muestra un mensaje de error 

La información y el registro no es agregado 

Se procede con la eliminación de los datos correspondientes de la obra inspeccionada, en caso 

de que dicha obra fuera observada por una u otra razón, ver tabla 3.35 

Tabla 3.35: Prueba de aceptación – Eliminación de información de la inspección realizada 

Prueba de aceptación 

Caso de prueba: Registro de obras a inspeccionar 

Numero de caso de prueba: 05 Numero de historia de usuario: 02 

Nombre de caso de prueba: Eliminación de información de obra inspeccionada 

Descripción: 

Se realizara la eliminación de la información acerca de las obras inspeccionadas y las respectivas 

inspecciones realizadas. 

Condiciones de Ejecución: 

Toda la información de la obra y la inspección realizada, ha sido previamente almacenada para su 

respectivo control y verificación. 

Entrada: 

1. El usuario accede como administrador / Registro y control. 

2. El sistema despliega la información correspondiente de todas las inspecciones realizadas. 

3. El usuario elige la inspección y obra a eliminar. 

4.  El usuario elige la opción de eliminar. 

Resultado Esperado: 

 Se elimina la información correspondiente a la inspección y obra seleccionada. 

 El sistema muestra el respectivo mensaje de eliminación. 

El registro de inspección realizada es eliminado exitosamente. 
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CAPITULO 4 CALIDAD DE SOFTWARE Y        

SEGURIDAD 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capitulo, calidad de software y seguridad, presenta las metodologías usadas para 

poder usar, tanto la calidad y a su vez en base a que se disponen los diferentes niveles de 

seguridad requeridos para este proyecto. 

 La calidad de software, es el desarrollo de software basado en estándares con la funcionalidad 

y un rendimiento total, los cuales satisfacen los requerimientos del cliente.  

A la conclusión del Sistema Web de Seguimiento y Control de Obras y Supervisores Basado 

en la Geolocalización en Dispositivos Móviles, se debe medir la calidad del producto, y a su 

vez se deben definir los niveles de seguridad con los que se debe contar,  en esta oportunidad, 

para medir la calidad del producto se utilizó el estándar ISO 9126. 

Al momento de definir el sistema de gestión de seguridad de la información, se usó la norma 

ISO 17799, ya que esta norma internacional ofrece recomendaciones para realizar una correcta 

gestión de la seguridad de la información dirigida a los responsable de iniciar, implantar o 

mantener la seguridad de una organización, en este caso en la Agencia Estatal de Vivienda, 

4.2 CALIDAD DE SOFTWARE 

4.2.1 NORMA DE CALIDAD 

Una norma de calidad es un papel, establecido por consenso y aprobado por un organismo 

reconocido (nacional o internacional), que se proporciona para un uso común y repetido, una 

serie de reglas, directrices o características para las actividades de calidad o sus resultados, con 

el fin de conseguir un grado óptimo de orden en el contexto de la calidad (Paz, 2001). La 

calidad de software se define como el cumplimiento de los requisitos funcionales y del 

rendimiento establecido, en relación de los estándares de desarrollo documentados y 

características implícitas esperadas. 
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4.2.2 MÉTRICAS DE CALIDAD 

Para la realización del presente proyecto, específicamente para las propiedades de calidad que 

se identifiquen. En el siguiente párrafo se muestran ejemplos de métricas de calidad y como se 

las llegan a determinar para las propiedades del sistema. 

Este estándar, ISO/ICE 9126 ha sido desarrollado en un intento de identificar atributos claves 

de calidad de software. El estándar identifica seis atributos claves de calidad, los cuales son; la 

funcionalidad, usabilidad, mantenimiento, portabilidad, confidencialidad y eficiencia (Paz, 

2001). 

4.2.2.1 FUNCIONALIDAD 

El sistema debe ser capaz de proveer las funciones que cumplen con las necesidades explicitas 

cuando es utilizado en las condiciones especificadas por el cliente (Paz, 2001). 

 Adecuación: es el conjunto apropiado de funciones para tareas u objetivos. 

 Precisión: referido a resultados o efectos correctos, acordados con el cliente con el 

grado necesario de precisión. 

 Interoperabilidad: se refiere a la capacidad de nuestro sistema para interactuar con 

más sistemas especificados. 

 Conformidad: evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones o 

regulaciones en leyes. 

 Seguridad: Proteger la información de tal forma, que las personas o sistemas no 

autorizados no puedan leerla o modificarla y si puede hacerlo solo las que estén 

autorizadas. 

El factor viene dado por la medida de la sub característica convivencia, cuyas métricas son la 

completitud funcional, la cual se encuentra explicada en la tabla 4.1 

Tabla 4.1: Medición funcionalidad del sistema 

Característica: Funcionalidad 

Sub-característica: Convivencia 

Métricas 

Nombre Propósito de la métrica Medición o fórmula de cálculo 
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Completitud de la 

implementación 

funcional. 

¿Cuán completa es la 

implementación 

funcional? 

X = 1 –A/B 

A = Número de casos de uso o funciones no 

implementadas. 

B = Número de casos de uso o funciones descritas 

en el alcance del sistema final (último 

compromiso de alcance, fin de fase de 

elaboración). 

Y = 1-A/C 

A = Número de casos de uso o funciones no 

implementadas 

C =  Número de casos de uso o funciones 

descritas en el alcance del sistema al final de la 

fase inicial. 

Z = 1-A/D 

A = Número de casos de uso o funciones no 

implementadas. 

D = Número de casos de uso o funciones descritas 

en la especificación de requerimientos. 

Adecuación 

funcional. 

¿Cuán adecuadas son, 

las funciones evaluadas? 

X = 1-A/B 

A = Número de casos de uso o funciones en las 

cuales se detectaron problemas en la evaluación 

B = Número de casos de uso o funciones de uso 

evaluados. 

Fuente: (Paz, 2001) 

Para calcular la funcionalidad del sistema, se llegaron a determinar los siguientes elementos de 

representación del sistema: 

 Entradas externas: entradas de usuario. 

 Salidas externas: salidas que proporcionan información al usuario. 

 Consultas externas: peticiones interactivas. 

 Ficheros externos: interfaces con otros sistemas. 

 Ficheros internos: ficheros lógicos del sistema. 

En la tabla 4.2 se puede observar un conteo de los elementos de representación del sistema. 

Tabla 4.2: Conteo de elementos de representación del sistema 

ELEMENTOS DE 

REPRESENTACIÓN 
PROCESOS Total 

Entradas Externas 

Pantalla de ingreso al sistema web 

Pantalla de ingreso a la aplicación móvil 

Pantalla de entrada Proceso de Listado de Obras 

9 
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(2) 

Pantalla de entrada Proceso de Listado de 

inspecciones realizadas (2) 

Pantalla de fotografías realizadas (2) 

Pantalla de sincronización 

Salidas Externas 

Pantalla de entrada de datos de supervisiones a 

consultar (2) 

Reporte de supervisores 

Reporte de fotografías 

Reporte de inspecciones 

5 

Consultas Externas 

Menú principal de sistema web 

Menú de consulta de supervisores, obras e 

inspecciones, sistema web 

Menú de consulta de inspecciones realizadas 

aplicación móvil 

Menú de consulta de Obras a inspeccionar 

aplicación móvil 

4 

Ficheros Externos Medios de intercambio de información (6) 6 

Ficheros Internos 
Medios de remisión de información (3) 

Celular 
4 

A cada elemento se le asignó un índice de complejidad entre: simple, media y compleja, a su 

vez a cada índice le corresponde un factor de ponderación. En el análisis se trabaja con el 

proceso medio como se puede ver en la tabla 4.3 

Tabla 4.3: Métricas de punto función 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

Parámetros de medición Cuenta Simple Medio Complejo Total 

Número de entradas 

externas 
9 3 4 5 36 

Número de salidas externas 5 4 5 6 25 

Número de consultas 

externas 
4 3 4 6 16 

Numero de ficheros 

externos 
6 5 10 14 60 

Numero de ficheros internos 4 6 7 12 28 

TOTAL 165 

Los valores del factor de complejidad técnica se llegaron a obtener respondiendo las siguientes 

interrogantes acerca del sistema, ver tabla 4.4 
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Tabla 4.4: Componentes del factor de complejidad técnica 

F Factores de Complejidad Técnica 

S
in

 I
m

p
o

rt
a

n
ci

a
 

In
ci

d
en

ta
l 

M
o

d
er

a
d

o
 

M
ed

io
 

S
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 

E
se

n
ci

a
l 

0 1 2 3 4 5 

   Copias de seguridad y de recuperación fiables      X 

   Comunicación de datos      X 

   Procedimientos distribuidos    X   

   Es critico el rendimiento  X     

   Configuración muy cargada  X     

   Entrada de datos interactiva      X 

   Facilidad operativa      X 

   Actualización interactiva     X  

   
Interfaces complejas (entradas, salidas, archivos, 

entre otros) 
    X  

    Procesamiento interno complejo    X   

    Diseño del código reutilizable   X    

    Facilidad de instalación      X 

    
Soporta múltiples instalaciones en diferentes 

sitios 
    X  

    Facilidad de cambios     X  

Los valores constantes y los factores de peso aplicados en las encuestas de los ámbitos han 

sido determinados empíricamente. 

Por tanto: 

∑                                                   

∑                                  

Para medir la funcionalidad del sistema se utiliza la siguiente formula (Paz, 2001): 
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                                               ∑    

Dónde: 

 PF = Medida de funcionalidad 

∑                                                                          

Reemplazando en la fórmula de medición de funcionalidad (PF), para un nivel de confianza de 

65% se tiene: 

                      

         

Ahora se pasa a calcular para un nivel de confianza del 100% 

                      

          

El porcentaje de funcionalidad se define por la siguiente formula: 

   
      

          
 

   
     

      
      

Por lo tanto la funcionalidad del sistema es de 85 % tomando el punto función máximo. 

4.2.2.2 CONFIABILIDAD 

Grado en que el sistema responde bajo las condiciones definidas durante un intervalo de 

tiempo dado (Paz, 2001). 

 Nivel de madurez: no fallar a causa de fallas en el software. 

 Tolerancia a fallos: indica el grado en que el sistema mantiene un nivel de respuesta 

ante fallos del sistema o interfaces. 

 Recuperabilidad: indica la capacidad que tiene el sistema para restablecer su nivel de 

respuesta después de un fallo crítico o de un error de hardware. 
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Viene dado  por la sub característica de la madurez, cuyas métricas son: levantamiento de 

defectos y densidad de defectos, los cuales son explicadas en la tabla 4.5 

Tabla 4.5: Medición de confiabilidad del sistema 

Característica: Confiablidad 

Sub característica: Madurez 

Métricas 

Nombre Propósito de la métrica Medición o formula de calculo 

Levantamiento de 

defectos (atributo 

para medir la 

calidad del 

proceso) 

¿Cuántos defectos han 

sido corregidos? 

¿Cuál es la proporción de 

defectos corregidos? 

X = A 

A = Número de defectos corregidos en diseño / 

codificación. 

Y = A/B 

A = Número de defectos corregidos en 

diseño/codificación. 

B = Número de defectos detectados en las 

revisiones. 

Densidad de 

defectos 

¿Cuál es la proporción de 

defectos respecto al 

tamaño del producto? 

X = 1 – A/B 

A =  Número de defectos que no fueron 

corregidos. 

B = Tamaño del producto 

NOTA: El tamaño del producto se mide en 

líneas de código 

Densidad de 

defectos 

¿Cuántos defectos fueron 

detectados durante el 

periodo de prueba? 

X = A/B 

A = Número de defectos que no fueron 

corregidos 

B = Tamaño del producto 

NOTA: El tamaño del producto se mide en 

líneas de código. 

Fuente: (Paz, 2001) 

 

Diagrama de bloque de confiabilidad 

Un diagrama de bloque de confiabilidad o reliability block diagram, es un método de modelar 

la forma en que los componentes y las fallas de subsistemas, se combinan para causar una falla 

de sistema. Los diagramas de bloque de confiabilidad pueden ser analizados para predecir la 

disponibilidad de un sistema y determinar los componentes críticos desde el punto de vista de 

la confiabilidad 

Para la medición de la confiabilidad del sistema de seguimiento y control de supervisores y 

obras en base a la geolocalización en dispositivos móviles. 
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 El análisis de confiabilidad se realiza en base al diagrama de bloque planteado en la figura 

4.1, que muestra el funcionamiento en serie y en paralelo de los subsistemas que componen el 

sistema de seguimiento y control de supervisores y obras basado en la geolocalización en 

dispositivos móviles. Cada subsistema se muestra en un bloque y se denota con la letra R 

 

Figura 4.1: Diagrama de bloque de confiabilidad  

 

Luego en base a la figura 4.1, se llega a elaborar la tabla 4.6, donde se realiza el cálculo de la 

confiabilidad con un tiempo de 10 hrs en todos los casos 

Tabla 4.6: Calculo de confiabilidad 

                  

   0.001 10 0.99 

   0.001 10 0.99 

   0.003 10 0.97 

   0.001 10 0.99 

   0.002 10 0.98 

   0.002 10 0.98 

   0.003 10 0.97 

   0.010 10 0.90 

Teorema 1: Si n componentes funcionan independientes conectados en serie y el i-esimo 

componente tiene confiabilidad      . 

Según Paz(2001) la confiabilidad total esta dada por: 
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Teorema 2: Si n componentes funcionan independientemente y actúa en paralelo y el i-esimo 

componente tiene confiabilidad      , entonces según Paz(2001) la confiabilidad está dada 

por: 

                                          

Utilizando los dos teoremas se calcula: 

     {                     }                                      

     {                   }                                

     {        }                                     

                            

El resultado anterior indica que el Sistema de Seguimiento y Control de Obras y Supervisores 

en Base a la Geolocalización en Dispositivos Móviles presenta una confiabilidad del 82%, es 

decir que el sistema es aceptable y se asegura que los componentes de todos los niveles 

funcionan. El 18% restante indica que el sistema puede llegar a fallar cuando se excede un 

determinado tiempo de uso continuo. 

4.2.2.3 USABILIDAD 

Es la capacidad del sistema de ser entendido, aprendido, usado y de resultado atractivo para el 

usuario final (Paz, 2001). 

 Comprensión: el uso del sistema debe ser fácilmente comprensible para el usuario 

final. 

 Facilidad de aprendizaje: indica las características del software que influyen en el 

esfuerzo del usuario para aprender su aplicación. 

 Operatividad: es la dificultad que presenta el software para ser controlado por el 

usuario final. 

 Atractivo: indica las características del software que influyen en la satisfacción de los 

deseos del usuario y en las preferencias a través de servicios, comportamiento y 

presentación. 
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Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, los cuales 

contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y eficiencia. La usabilidad depende no solo del 

producto sino también del usuario, tal como se describe en la tabla 4.7 

Tabla 4.7: Medición de usabilidad del sistema 

Característica: Usabilidad 

Sub característica: Capacidad de ser entendido 

Métricas 

Nombre Propósito de la métrica Medición o fórmula de cálculo 

Completitud de la 

descripción 

¿Qué proporción de las 

funciones o tipos de 

funciones se describen en 

la descripción del 

producto? 

X = A/B 

A = Número de funciones o tipos de funciones 

descritas en la descripción del producto. 

B = Número total de funciones o tipos de 

funciones. 

NOTA: Esta medida indica si los usuarios 

potenciales entenderán la capacidad del producto 

luego de leer la descripción del producto. 

Sub característica: Operabilidad 

Métricas 

Nombre Propósito de la métrica Medición o fórmula de cálculo 

Consistencia 

operacional 

¿Qué proporción de las 

operaciones se comportan 

de manera similar a 

operaciones similares en 

otras partes del sistema? 

X = 1 – A/B 

A = Numero de instancias de operaciones con 

comportamiento inconsistente. 

B = Número total de operaciones.  

Fuente: (Paz, 2001) 

Para medir la usabilidad del sistema de seguimiento y control de obras basado en la 

geolocalización en dispositivos móviles se hizo un cuestionario, el cual que puede observar en 

la tabla 4.8, con el objetivo de facilitar la evaluación de la usabilidad del sistema, basándose en 

una escala de evaluación. 

Tabla 4.8: Evaluación de usabilidad 

Nro. FACTOR VALOR 

1 
¿Se ha satisfecho todos los requerimientos 

establecidos por la empresa? 
4 

2 
¿Es sencillo acceder a los datos de las supervisiones, 

obras? 
5 

3 ¿Presenta una interfaz amigable para el usuario? 5 

4 ¿Los reportes generados son suficientemente 4 
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representativos? 

5 ¿El sistema cuenta con la seguridad necesaria? 4 

6 ¿Está de acuerdo con el funcionamiento del sistema? 5 

7 
¿El sistema facilitara de gran manera el trabajo que 

realiza? 
4 

TOTAL 31 

En la tabla 4.9 se puede visualizar la escala de evaluación con la que se trabajó para el 

desarrollo de la evaluación de usabilidad. 

Tabla 4.9: Escala de evaluación 

FACTOR ESCALA 

Pésimo 1 

Malo 2 

Regular 3 

Bueno 4 

Muy Bueno 5 

Fuente: (Paz, 2001) 

Según Paz (2001), la facilidad de uso se calcula mediante la siguiente fórmula, la cual se 

encuentra en base al cuestionario: 

                 [(
     

 
)     ]    

Reemplazando datos se tiene: 

                 
*(

  
 )     +

 
 

                     

Observando y analizando el resultado de 88% que se obtuvo al momento de medir la 

usabilidad del sistema, se puede concluir que la facilidad de uso es buena. 

4.2.2.4 EFICIENCIA 

Suministrar un desempeño correcto en relación a los recursos utilizados, bajo condiciones 

establecidas (Paz, 2001). 
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 Comportamiento temporal: características que influyen en el tiempo de respuesta, 

procesado y productividad cuando se ejecuta su función. 

 Utilización de recursos: usar cantidades y tipos de recursos apropiados, en 

condiciones especificadas (no influye a los recursos humanos) 

Según Paz(2001), el factor de eficiencia viene dado por la siguiente formula: 

    
 

   
 

Dónde: 

E = es el número de errores encontrados antes de la entrega del software al usuario final. 

D = es el número de defectos encontrados después de la entrega. 

El valor ideal de EED es 1, donde simboliza que no se encontraron defectos en el software. De 

manera realista D > 0, pero el valor de EED todavía se puede aproximar a 1 cuando E 

aumenta. 

El número de errores encontrados en 20 pruebas realizadas, antes y después de la entrega del 

sistema de seguimiento y control de supervisores y obras basado en la geolocalización en 

dispositivos móviles se muestran en la tabla 4.10 

Tabla 4.10: Conteo de errores antes y después de la entrega 

Error antes o después 

de la entrega 
Numero de errores 

E 8 

D 1 

Reemplazando los datos se tiene: 

    
 

   
 

         

        

El resultado anterior indica que el Sistema de Seguimiento y Control de Obras y Supervisores 

en Base a la Geolocalización en Dispositivos Móviles presenta una eficiencia del 88%, es 
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decir que el sistema es eficiente y no muestra ningún problema en 9 de cada 10 veces en que 

se la usa. 

4.2.2.5 MANTENIBILIDAD 

Indica el esfuerzo requerido para implementar cambios. (Paz, 2001) 

 Capacidad para ser analizado: indica la cantidad de esfuerzo requerido para 

diagnosticar la causa de un fallo o un nuevo requerimiento. 

 Capacidad de modificación: se describe como la cantidad de esfuerzo requerido para 

la modificación o eliminación de un defecto. 

 Estabilidad: indica el volumen de riesgo y de efectos inesperados luego de realizar 

una modificación. 

 Facilidad para ser probado: capacidad del software para permitir que sea validado 

después de ser modificado. 

El factor de mantenibilidad viene dado por el estándar IEEE 928.1 – 1988, por las métricas de 

Índice de Madurez del Software IMS, que proporciona una indicación de la estabilidad del 

producto software, basado en los cambios que ocurre con cada versión del producto, 

Paz(2001) determina este factor mediante la siguiente formula: 

     
             

  
 

Dónde: 

                                          

                                                             

                                                            

                                                                                 

El sistema empieza a estabilizarse si el valor del IMS se acerca a 1. 

Entonces los valores encontrados son:                     , reemplazando en la 

ecuación: 
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Observando el resultado de 83% en mantenibilidad del sistema de seguimiento y control de 

supervisores y obras en base a la geolocalización en dispositivos móviles, puede indicarse que 

el sistema tiende a estabilizarse. 

4.2.2.6 PORTABILIDAD 

Es la capacidad del software para ser transferido de un ambiente de operaciones a otro. La 

portabilidad del software se enfoca en tres aspectos: a nivel de aplicaciones, a nivel de sistema 

operático y a nivel de hardware (Paz, 2001). 

Además de ver estos tres aspectos, también se considera la facilidad de instalación, ajuste y 

adaptación al cambio. Dado por la siguiente formula (Paz, 2001): 

              

Dónde: 

                         

                       , es el costo maximo de un dispositivo en el cual de puede llegar a 

transportar la aplicación. 

                          , el cual es menor al costo de Desarrollo.  

Si     , la portabilidad es más rentable que el re-desarrollo. 

Si     , la portabilidad es perfecta. 

Si     , el re-desarrollo es más rentable que la portabilidad. 

Reemplazando datos en la formula se tiene: 

               

        

Observando el resultado, el sistema de seguimiento y control de obras basado en la 

geolocalización en dispositivos móviles tiene la facilidad de transportarse de un entorno a otro 

de un 96%. 

a) Nivel de aplicaciones 
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La aplicación móvil fue desarrollada en Android Studio 1.3.2, es portable ya que la aplicación 

móvil puede ser distribuida mediante dispositivos móviles. 

El modulo web fue desarrollado en Sublime Text 2, es portable ya que el modulo web puede 

ser distribuido en CD’s.   

b) Nivel de sistema operativo 

La aplicación móvil, es portable para dispositivos móviles con una versión Android 4.0 o 

mayores. 

El modulo web, es portable para los sistemas operativos de Windows 2000, XP, Vista, 7. 

c) Nivel de hardware 

La aplicación móvil, es portable para dispositivos móviles que cuenten con GPS y cámara. 

El modulo web, es portable para todas las computadoras mayores o iguales a la tecnología 

Pentium IV. 

4.2.2.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez aplicadas las métricas se prosigue a realizar un análisis de los resultados obtenidos 

para determinar la calidad del sistema, para ello se realiza un resumen de los datos obtenidos, 

ver tabla 4.11 

Tabla 4.11: Tabla de resultados de métricas de calidad 

MÉTRICA DE 

CALIDAD 
RESULTADO 

Funcionalidad 85% 

Confiabilidad 82% 

Usabilidad 88% 

Eficiencia 88% 

Mantenibilidad 83% 

Portabilidad 96% 

De acuerdo con los indicadores obtenidos en las métricas de calidad, analizando y  sacando un 

promedio de la suma de los resultados, se llega a concluir que el Sistema Web de Seguimiento 

y Control Basado en la Geolocalización en Dispositivos Móviles, está dentro del nivel 

SATISFACTORIO con un valor de 87% de calidad global,  
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4.3 SEGURIDAD DE SOFTWARE 

4.3.1 NORMA DE SEGURIDAD 

La norma de seguridad, es aquella que nos ayuda a establecer las guías y los principios 

generales para iniciar, implementar, mantener y proporcionar la gestión de la seguridad de la 

información en una organización, una norma de seguridad está diseñada para asegurar la 

selección de controles adecuados y proporcionar controles de seguridad que protejan los 

activos de información y den confianza a las partes interesadas (Paz, 2001). 

La ISO 17799 es una norma internacional que ofrece recomendaciones para realizar la gestión 

de la seguridad de la información dirigidas a los responsables de iniciar, implantar o mantener 

la seguridad de una organización (Paz, 2001). 

ISO 17799 define la información como un activo que posee valor para la organización y 

requiere por tanto de una protección adecuada. El objetivo de la seguridad de la información es 

proteger adecuadamente este activo para asegurar la continuidad del negocio, minimizar los 

daños a la organización y maximizar el retorno de las inversiones y las oportunidades de 

negocio (Paz, 2001). 

Según Paz (2001), la seguridad de la información se define como la prevención de: 

 Confidencialidad: aseguramiento de que la información es accesible solo para 

aquellos autorizados a tener acceso. 

 Integridad: garantía de la exactitud y completitud de la información y de los métodos 

de su procesamiento. 

 Disponibilidad: aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso cuando 

lo requieren a la información y sus activos asociados. 

El objetivo de la norma ISO 17799 es proporcionar una base común para desarrollar normas 

de seguridad dentro de las organizaciones y ser una práctica eficaz de la gestión de la 

seguridad (Paz, 2001). 

La norma ISO 17799 establece diez dominios de control, ver figura 4.2, que cubren por 

completo la gestión de seguridad de la información (Paz, 2001): 

 Política de seguridad. 
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 Aspectos organizativos para la seguridad. 

 Clasificación y control de activos. 

 Seguridad ligada al personal. 

 Seguridad física y del entorno. 

 Gestión de comunicaciones y operaciones. 

 Control de accesos. 

 Desarrollo y mantenimiento de sistemas. 

 Gestión de continuidad del negocio. 

 Conformidad con la legislación. 

 

Figura 4.2: Pirámide de dominios de control 

Fuente: (Paz, 2001) 

La figura 4.2, muestra cómo se ordenan en diferentes niveles los 10 dominios de control que 

cubren por completo la gestión de seguridad de la información.   

4.3.1.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD 

El principal objetivo de esta política, es la de dirigir y dar soporte a la gestión de la seguridad 

de la información, algunas de las características importantes de esta política son (Paz, 2001): 
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 La alta dirección debe definir una política que refleje las líneas directrices de la 

organización en materia de seguridad, aprobarla y publicitarla de la forma adecuada a 

todo el personal implicado en la seguridad de la información. 

 La política se constituye en la base de todo el sistema de seguridad de la información. 

 La alta dirección debe apoyar visiblemente la seguridad de la información en la 

compañía. 

4.3.1.2 ASPECTOS ORGANIZATIVOS PARA LA SEGURIDAD 

Según Paz (2001), los objetivos de este factor de seguridad son: 

 Gestionar la seguridad de la información dentro de la organización. 

 Mantener la seguridad de los recursos de tratamiento de la información y de los activos 

de información de la organización que son accedidos por terceros. 

 Mantener la seguridad de la información cuando la responsabilidad de su tratamiento 

se ha externalizado a otra organización. 

4.3.1.3 CLASIFICACIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS 

Según Paz (2001), los objetivos de este factor de seguridad son: 

 Mantener una protección adecuada sobre los activos de la organización. 

 Asegurar un nivel de protección adecuado a los activos de información. 

4.3.1.4 SEGURIDAD LIGADA AL PERSONAL 

Según Paz (2001), los objetivos de este factor de seguridad son: 

 Reducir los riesgos de errores humanos, robos, fraudes o mal uso de las instalaciones y 

los servicios. 

 Asegurar que los usuarios son conscientes de las amenazas y riesgos en el ámbito de la 

seguridad de la información, y que están preparados para sostener la política de 

seguridad de la organización en el curso normal de su trabajo. 

 Minimizar los daños provocados por incidencias de seguridad y por el mal 

funcionamiento, controlándose y aprendiendo de ellos. 
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4.3.1.5 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 

Según Paz (2001), los objetivos de este factor de seguridad son: 

 Evitar accesos no autorizados, daños e interferencias contra los locales y la 

información de la organización. 

 Evitar pérdidas, daños o comprometer los activos así como la interrupción de las 

actividades de la organización. 

 Prevenir las exposiciones a riesgo a robos de información y de recursos de tratamiento 

de información. 

4.3.1.6 GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y OPERACIONES 

Según Paz (2001), los objetivos de este factor de seguridad son: 

 Asegurar la operación correcta y segura de los recursos de tratamiento de información. 

 Minimizar el riesgo de fallos en los sistemas. 

 Proteger la integridad del software y de la información. 

 Mantener la integridad y la disponibilidad de los servicios de tratamiento de 

información y comunicación. 

 Asegurar la salvaguarda de la información en las redes y la protección de su 

infraestructura de apoyo. 

 Evitar daños a los activos e interrupciones de actividades de la organización. 

 Prevenir la perdida, modificación o mal uso de la información intercambiada entre 

organizaciones. 

4.3.1.7 CONTROL DE ACCESOS 

Según Paz (2001), los objetivos de este factor de seguridad son: 

 Controlar los accesos a la información. 

 Evitar accesos no autorizados a los sistemas de información. 

 Evitar el acceso de usuarios no autorizados. 

 Protección de los servicios en red. 

 Evitar accesos no autorizados a ordenadores. 

 Evitar el acceso no autorizado a la información contenida en los sistemas. 
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 Detectar actividades no autorizadas. 

 Garantizar la seguridad de la información cuando se usan dispositivos de informática 

móvil y teletrabajo. 

4.3.1.8 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

Según Paz (2001), los objetivos de este factor de seguridad son: 

 Asegurar que la seguridad está incluida dentro de los sistemas de información. 

 Evitar pérdidas, modificaciones o mal uso de los datos de usuario en las aplicaciones. 

 Proteger la confidencialidad, autenticidad e integridad de la información. 

 Asegurar que los proyectos de tecnología de la información y las actividades 

complementarias son llevadas a cabo de una forma segura. 

4.3.1.9     GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

Según Paz (2001), los objetivos de este factor de seguridad son: 

 Reaccionar a la interrupción de actividades del negocio y proteger sus procesos críticos 

frente grandes fallos o desastres. 

4.3.1.10 CONFORMIDAD 

Según Paz (2001), los objetivos de este factor de seguridad son: 

 Evitar el incumplimiento de cualquier ley, estatuto, regulación u obligación contractual 

y de cualquier requerimiento de seguridad. 

 Garantizar la alineación y con la normativa derivada de la misma. 

 Maximizar la efectividad y minimizar la interferencia de o desde el proceso de 

auditoría de sistemas. 

4.3.2 DOMINIOS PARA LA SEGURIDAD DEL PRESENTE PROYECTO 

Una vez analizados los 10 dominios que propone la Norma 17799, se concluye que los 

dominios más adecuados para la evaluación de este proyecto de grado, son los siguientes: 

 ASPECTOS ORGANIZATIVOS PARA LA SEGURIDAD 
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Deben establecerse adecuadamente las responsabilidades para cada usuario de la Agencia 

Estatal de Vivienda, en especial para los usuarios que interactúan directamente con el 

Sistema Web de Seguimiento y Control de Supervisores y Obras Basado en la 

Geolocalización en Dispositivos Móviles, tanto en el ingreso a la plataforma Web, como 

en el uso de la aplicación móvil. 

 CLASIFICACIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS 

Se debe realizar inventarios de información e instalaciones, como ser: recursos de 

información (base de datos), software (de aplicación, sistemas y herramientas de 

desarrollo). 

 SEGURIDAD LIGADA AL PERSONAL 

Dar la respectiva capacitación a todo el personal que tiene o tendrá acceso al Sistema Web 

de Seguimiento y Control de Supervisores y Obras Basado en la Geolocalización en 

Dispositivos Móviles, tanto en la parte web y en especial en la aplicación móvil, 

proporcionando manuales de usuario a dicho personal. 

 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 

Las áreas de trabajo de la organización y sus activos deben ser clasificados y protegidos en 

función de su criticidad, siempre de una forma adecuada y frente a cualquier riesgo factible 

de índole física, a continuación se presentan una serie de acciones a seguir en forma eficaz 

y oportuna para la prevención, reducción, recuperación y corrección de los peligros más 

importantes que se corren físicamente en un centro de procesamiento: 

o Incendios 

El área donde actualmente se encuentran las computadoras no es inflamable, pues no 

se encuentra ni encima, ni debajo, ni adyacente a áreas inflamables, además que no se 

permite fumar en los diferentes pisos de la AEVivienda, sin embargo dichas 

instalaciones cuentan son sus respectivos extinguidores de fuego. Además se 

recomienda que la temperatura no sobrepase los 18ºC y el límite de humedad no supere 

el 65%, esto con la finalidad de evitar deterioros de equipos. 
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o Inundaciones 

Las instalaciones de la Unidad de Desarrollo de Sistemas, Mantenimiento y Soporte 

Técnico de la AEVivienda se encuentran en el quinto piso del edificio, lo que 

coadyuva a evitar inundaciones. 

 GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y OPERACIONES 

Se debe garantizar el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones de 

procesamiento de información, ya sea en la sala donde se tienen instalados los servidores, 

y de la misma manera los equipos donde se realiza el mantenimiento y asignación de roles 

de los usuarios. 

 CONTROL DE ACCESOS 

Seguir los procedimientos formales para controlar la asignación de privilegios, contraseñas 

de usuario, acceso a la red, restricción de acceso a la información.  

 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

Tener la respectiva seguridad de los archivos del sistema y seguridad de los procesos de 

desarrollo y soporte, obteniendo los respectivos back ups en determinados momentos o 

cada cierto tiempo. 
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CAPITULO 5  ANÁLISIS DE COSTO Y 

BENEFICIO 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis de costo y beneficio, son una parte importante de todo análisis de sistemas. El 

propósito, es mostrar a los usuarios del nuevo sistema, al igual que a otros grupos de 

administradores de la organización, que los beneficios que se espera obtener con el nuevo 

sistema superan a los costos esperados. 

En las secciones que se detallan a continuación, se examinaran diversos aspectos de los 

cálculos de costo/beneficio: 

 Análisis de costos. 

 Análisis de beneficios 

 Como expresar los ahorros. 

 Análisis de riesgos. 

5.2 ANÁLISIS DE COSTOS 

En este paso se deben calcular los costos anticipados asociados con el sistema. Para determinar 

el costo total del proyecto, se tomara en cuenta los siguientes costos (Boehm, 1995/2): 

 Costo del Software desarrollado. 

 Costo de la implementación del sistema. 

 Costo de la elaboración del proyecto. 

5.2.1 COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

Para determinar el respectivo costo del software desarrollado, se optó por utilizar el modelo 

constructivo COCOMO II, modelo que está orientado a puntos de función. 

En la tabla 5.1 se puede ver el cálculo de punto función no ajustado, el detalle de los 

parámetros de medición se pueden visualizar en la tabla 4.5  
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Tabla 5.1: Calculo punto función no ajustado 

Parámetro de medición Cuenta 
Factor de 

ponderación 
Total 

Número de entradas externas 9 4 36 

Número de salidas externas 5 5 25 

Número de consultas 

externas 
4 4 16 

Numero de ficheros externos 6 10 60 

Numero de ficheros internos 4 7 28 

              165 

Calculo de valores de ajuste de la complejidad tomando los valores de la Tabla 5.2, en la cual 

se determina la complejidad. 

                                 

                       

Tabla 5.2: Calculo de punto función ajustado 

Factores de complejidad Valor 

Requiere el sistema copias de seguridad y de 

recuperación fiables. 
5 

Se requiere comunicación de datos. 5 

Existen funciones de procesamiento distribuido. 3 

Es critico el rendimiento 1 

Se ejecutara el sistema con un entorno operativo 

existente y fuertemente utilizado. 
1 

Requiere el sistema entrada de datos interactiva. 5 

Facilidad operativa. 5 

Se actualiza los archivos maestros de forma 

interactiva. 
4 

Son complejos las entradas, las salidas, los archivos 

o las peticiones. 
4 

Procesamiento interno complejo. 3 

Diseño del código reutilizable. 2 

Facilidad de instalación. 5 

Soporta múltiples instalaciones en diferentes sitios 4 

Facilidad de cambios 4 

TOTAL 51 

Según Boehm(1981), el cálculo de los puntos función se basa en la siguiente fórmula: 
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Calculo de punto función 

            

         

Conversión de los puntos función a KDLC. 

Donde: 

KLDC: Cantidad de líneas de código distribuidas  en miles. 

En este paso se convierten los PF a miles de líneas de código, para conocer los factores 

LDC/PF (Líneas de código y punto de función) ver la tabla 5.3 

Tabla 5.3: Conversión de Puntos Función a KLDC 

Lenguaje Nivel Factor LDC/PF 

C 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

Ansi Cobol 3 107 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C++ 9.5 34 

Fuente: (Boehm, 1995/2) 

Según Boehm(1981) el factor LDC se define: 

                    

Reemplazando datos: 

             

            

             

Según Boehm(1981) las ecuaciones de COCOMO II tienen la siguiente forma: 
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Dónde: 

E: Esfuerzo aplicado en personas por mes. 

D: Tiempo de desarrollo en meses. 

KLDC: Número estimado de líneas de código distribuidas (en miles). 

Tabla 5.4: Coeficientes    y    

Proyecto de Software             

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi-acoplado 3 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 

Fuente: (Boehm, 1995/2) 

En la tabla 5.4 se muestran los tipos de proyecto de software. Como este es un proyecto 

intermedio, en tamaño y complejidad, se elige Semi-acoplado. 

                  

        

                  

             

Según Boehm(1981), el personal requerido se obtiene con la siguiente fórmula: 

                        
 

 
 

Reemplazando datos: 

                        
     

    
 

                             

El salario de un programador aproximadamente es de 300$us.,  cifra que se tomara en cuenta 

para la hallar el costo del software, con la siguiente fórmula (Boehm, 1995/2): 
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Analizando los resultados obtenidos, se concluye que el proyecto debió terminarse en un 

tiempo aproximado de 9 meses por un equipo de 3 programadores y que el costo de software 

por mes es la de 900 $us, lo que lleva a la conclusión de que el costo total de realización del 

costo en el lapso de los 9 meses es de 8100 $us. 

5.2.2 COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Como la Agencia Estatal de Vivienda ya cuenta con sus servidores de aplicación y base de 

datos, completamente instalados y configurados y de la misma forma cuenta con dispositivos 

móviles corporativos, por lo que el costo de implementación es cero para el sistema. 

5.2.3 COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Este paso se refiere a los costos que se llegan a cubrir durante el análisis del sistema y diseño 

del sistema, en esta etapa de análisis los costos que se llegaron  a observar se detallan en la 

tabla 5.5 

Tabla 5.5: Costo de elaboración del proyecto 

Descripción Costo total ($us) 

Análisis y diseño del proyecto 250 

Bibliografía 40 

Material de escritorio 70 

Otros 30 

Total 390 

5.2.4 COSTO TOTAL 

El costo total se refiere al costo que tendrá el desarrollo del software en todos sus aspectos 

como son: el costo de desarrollo de software, cuyo detalle y desarrollo puede llegar a 

observarse en el punto 5.2.1, de la misma manera el costo de implementación, el cual es el 

costo que se refiere al material que se llega a usar durante la implementación del sistema, y por 

último el costo de elaboración del proyecto que es el gasto que se llega a cubrir ya sea en 

servidores, equipos informáticos entre otros.  
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Según Boehm(1981),e l costo total es la suma del costo de software de desarrollo y el costo de 

elaboración del proyecto, que se puede observar en la tabla 5.6 

Tabla 5.6: Costo total del proyecto 

Descripción Costo total ($us) 

Costo de desarrollo de software 8100 

Costo de implementación 0 

Costo de elaboración del proyecto 390 

Total 8490 

5.3 ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

Es mucho más fácil calcular los beneficios de un nuevo sistema de información que calcular su 

costo. La labor más grande al llevar a cabo un cálculo de costo-beneficio, es acorralar a los 

usuarios y hacer que se identifiquen beneficios tangibles que pueden medirse y calcularse de 

manera cuantitativa (Blu, 2009). 

Los beneficios para el presente proyecto son de tipo intangible. Para realizar el análisis de 

beneficios se utilizaran cinco criterios de evaluación. Los cuales permiten evaluar el sistema 

diseñado, según Blu(2009) estos son: 

 Incremento de velocidad en los procesos. 

 Capacidad en el volumen de información 

 Control de procesos. 

 Integración de la información. 

 Información para la toma de decisiones. 

 Disminución de tiempos en entrega de datos. 

5.4 VALOR NETO ACTUAL 

El Valor Neto Actual (VAN), es un identificador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión 

inicial, quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable (Paz, 2001). 

El VAN también permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias opciones de 

inversión. Incluso, si alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador se puede 
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determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que se llegaría a ganar de 

no venderlo (Paz, 2001). 

La fórmula del VAN es: 

                  

Dónde: 

BNA es el beneficio neto actualizado, este es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto 

de proyectado, el cual ha sido actualizado a través de un tasa de descuento (Paz, 2001). 

La tasa de descuento (TD), con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es la tasa de 

oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar, por lo tanto, cuando la 

inversión resulta mayor que el BNA (VAN negativo o menor que 0), es porque no se ha 

satisfecho dicha tasa. Cuando el BNA es igual a la inversión (VAN igual a 0), es porque se ha 

cumplido con dicha tasa. Cuando el BNA es mayor que la inversión es porque se ha cumplido 

con dicha tasa y además, se ha generado un ganancia o beneficio adicional (Paz, 2001). 

     →                          

     →                                                                              

     →                            

Entonces para hallar la VAN se necesitan: 

 Tamaño de la inversión. 

 Flujo de caja neto proyectado. 

 Tasa de descuento. 

Para poder hallar el valor actual del software se toma en cuenta la siguiente formula: 

             

Dónde: 

  =monto inicial 

i = interés 

El valor dentro de 5 años del software será: 
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Considerando el resultado obtenido de la VAN, siendo este mayor a 0, se afirma que el 

Sistema Web de Seguimiento y Control de Supervisores y Obras Basado en la Geolocalización 

en Dispositivos Móviles, es rentable. 

5.5 TASA INTERNA DE RETORNO 

La TIR es la TD
9
 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 tener un proyecto para que sea 

rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión, VAN 

menor que 0 (Paz, 2001). 

Según Paz(2001) para hallar la TIR se necesitan: 

 Tamaño de inversión. 

 Flujo de caja neto proyectado. 

Si esta tasa fuera mayor, el proyecto empezaría a no ser rentable, pues el BNA empezaría a ser 

menor que la inversión, Y si la tasa fuera menor, a menor tasa, el proyecto sería cada vez más 

rentable, pues el BNA seria cada vez mayor que la inversión. (Paz, 2001) 

La TIR genera un indicador en términos porcentuales y no en valores monetarios. Su fórmula 

es la siguiente (Paz, 2001): 

                ∑
  

     
  

   

   

 

El valor de TIR en el presente sistema es: 

TIR = -8490 + 8490,25 

TIR = 0,25 

TIR = 25% 

                                                 
9
 TD: tasa de descuento 
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Analizando el resultado obtenido, se concluye que la elaboración del proyecto es rentable ya 

que el valor de la tasa de descuento es relativamente mínimo, también se llega a concluir que 

el beneficio neto actualizado será mayor a la tasa de descuento porque lo que se tendrá 

resultados mayores a los de la inversión. 
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CAPITULO 6  CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

A la culminación del presente proyecto y conforme a las actividades definidas para el análisis, 

desarrollo e implementación del Sistema Web de Seguimiento y Control De Supervisores y 

Obras en Base a la Geolocalización en Dispositivos Móviles caso: Agencia Estatal de 

Vivienda, se concluye que: 

 El producto obtenido logra mejorar el seguimiento y control de supervisores y obras, a 

través de un Sistema Web de Seguimiento y Control de Supervisores y Obras Basado 

en la Geolocalización en Dispositivos Móviles, cumpliendo con las exigencias 

requeridas como son: captura y registro de coordenadas geográficas, minimizar el 

tiempo de entrega de informes en más del 90%, esto quiere decir, que si se tardaba 10 

horas en la entrega de los informes, con el uso de la aplicación móvil, del Sistema de 

Seguimiento y Control de Obras Basado en la Geolocalización en Dispositivos 

Móviles, la entrega de informes se realizara en 1 hora, todo dependiendo del acceso a 

internet por parte del supervisor.   

 Con la implementación de la tecnología GPS, el cual viene incorporada en dispositivo 

móvil, se logra la obtención casi exacta de la posición geográfica de los supervisores y 

obras al momento de realizar una inspección; la aplicación móvil, realiza la captura de 

las coordenadas cada cierto tiempo o cierta distancia recorrida, para las pruebas 

realizadas de la aplicación móvil, el tiempo fue definido en 10 minutos y la distancia 

de 25 metros, estos datos, pueden ser modificados por parte del equipo de 

mantenimiento de software con el que cuenta la institución.   

 Con el módulo de la cámara y el módulo de asignación de descripción de la fotografía, 

los cuales se encuentran enlazadas entre sí, suprime el uso de material de escritorio. 
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 Con la implementación del tracking o la visualización grafica de los puntos que son 

capturados con el GPS, se ayuda a realizar el control del supervisor en alguna fecha en 

específico y en alguna determinada inspección. 

 Se trabajó de manera conjunta con el equipo de desarrollo de la AEVivienda, para 

comprender de mejor manera los acceso a los servidores, y así realizar un mejor enlace 

entre la aplicación móvil y el sistema web, para una sincronización adecuada de datos. 

 La aplicación móvil, cuenta con la verificación de usuario única en base al código 

IMEI del celular sin necesidad de un login, lo cual evita la perdida y restauración de 

contraseñas. 

 La aplicación móvil, solo debe tener acceso a internet para la sincronización de datos, 

que se realiza cuando el usuario ve que es necesario realizarla. 

 La aplicación móvil cuenta con una base de datos integrada, lo cual permite que los 

datos sean almacenados de manera local y sin acceso a internet, lo cual evita los gastos 

excesivos por pago de internet. 

 El producto obtenido, tiene un nivel satisfactorio en cuanto a la calidad global, su valor 

es de 85%. 

 El valor actual neto (VAN), evidencia que la realización del proyecto es rentable, ya 

que permite generar beneficios económicos. 

 El valor de la tasa interna de retorno (TIR), es del 25%, que implica, que la elaboración 

del proyecto es rentable. 

6.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones derivadas del presente proyecto hacen que se puedan analizar las 

posibles líneas de trabajo futuras. 

 Para utilizar la aplicación móvil, debe disponer con un sistema operativo Android 

versión 4.0 o mayor y lo más importante, que cuente con la opción de GPS para la 

detección de la ubicación geográfica. 

 Diseñar software con el uso de la tecnología GPS en empresas públicas o privadas, 

para ser utilizadas por diferentes tipos de celulares y no limitarse a un dispositivo 

móvil específico, ya que el crecimiento de la tecnología Android es alta y muy rápida. 
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 Diseñar un módulo en la aplicación móvil, que genere informes en caso de no tener 

acceso a internet, pero esto solo en casos extremos. 
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ANEXOS 

ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO B – ÁRBOL DE OBJETIVOS 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 


