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Resumen 
 

El proyecto de grado titulado: " SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA 

MOVILIDAD (SAMM) DE GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ CASO: 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ-GAMLP" fue desarrollado para el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología  Ágil AUP (Agile Unifed Process),  

esta metodología brinda un enfoque de desarrollo de software, para el análisis y diseño de 

sistema. La fase de inicio que es el modelo de negocio y el modelo de requisitos que son 

analizados los datos, La Fase de Elaboración donde se elaboraron los diagramas de casos de 

usos, la funcionalidad del sistema, la fase de elaboración y el flujo de procesos que son pilares 

fundamentales para el funcionamiento del sistema, La fase de construcción el cual contiene la 

estructura del sistema y el fase de Transición realizar pruebas de requerimientos y pruebas de 

estrés para el buen funcionamiento del sistema. 

El sistema Web fue desarrollado en ANGULARJS como lenguaje de programación y como 

gestor de base de datos POSGRESQL.  

La calidad fue avaluada  mediante la metodología Web-Site QEM (Quality Evaluation 

Methodology) Basada en la calidad estándar ISO  9126, posteriormente se tiene en cuenta la 

seguridad del sistema Web. 

En la parte de costo y beneficio  se utilizó el cocomo II (Constructive Estándar Organization) 

es para estima el costo, esfuerzo y tiempo de desarrollo de software. 
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ABSTRACT 

The degree project entitled "SYSTEM ADMINISTRATION MUNICIPAL MOBILITY 

(SAMM) AUTONOMOUS MUNICIPAL GOVERNMENT CASE PEACE: HOME 

GOVERNMENT MUNICIPAL PEACE-GAMLP" was developed for the Autonomous 

Municipal Government of La Paz. 

For the project development methodology Agile AUP (Agile Process Unifed) was used, this 

methodology provides a software development approach for analysis and system design. The 

startup phase is the business model and requirements model that analyzed the data, the 

processing phase where diagrams use cases were developed, the functionality of the system, 

the development phase and process flow they are fundamental pillars for system operation, the 

construction phase which contains the system structure and phase transition testing and stress 

testing requirements for the proper functioning of the system. 

The Web system was developed in AngularJS programming language and as a database 

manager PosgreSQL data. 

The quality was valued by the Web-Site methodology QEM (Quality Evaluation 

Methodology) Based on the quality standard ISO 9126, subsequently taking into account the 

security of the Web system. 

Cocomo II (Constructive Standard Organization) is to estimate the cost, effort and 

development time software was used in the part of cost and benefit. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 
 

1.1.- INTRODUCCIÓN  

 

El  sistema de administración se aplican en todas las instituciones ya sea públicas y 

privadas, estas a la vez fijan sus misión y establecen sus estrategias, por lo tanto es 

necesario que haya un control en la administración, para diversas  secciones de la 

institución que se puede desempeñar su responsabilidad y brindar un mejor servicio al 

cliente. 

En este sentido el sistema de información para la administración  de servicio de una 

organización, conforma diferentes elementos   que se encuentran relacionados  entre sí, y se 

tiene como finalidad la identificación de datos exactos. 

Es por eso la alcaldía de la ciudad de La Paz se  ha propuesto implementar un sistema web 

para el registro de Movilidades, Conductores y Operadores y/o Sindicatos para que  en la 

actualidad no tengan ningún dificultad de llenar la documentación, a las personas que 

requieren registrarse.  

Para realizar el proyecto sobre el registro de Movilidad, Conductor y Operador y/o 

Sindicatos, el proyecto será muy beneficioso  para  la alcaldía porque tendrá los datos 

exactos de conductores y movilidades del servicio público de la ciudad de La Paz. 

La alcaldía tendrá todos los registros que se registraran en el sistema Web  como: 

Conductores, Movilidades, Operadores y/o sindicatos.  

El sistema Web de operador y/o sindicato será muy bueno, que no tendrá ningún dificultad 

de llenar la documentación del conductor o movilidad, ya existiendo el sistema de registro 

dentro de la alcaldía, el operador tendrá los datos exactos de la movilidad o conductor. 
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La alcaldía tiene muchos beneficios importantes para la sociedad, viendo en la realidad 

muchas personas entran en sitio web es por eso que la alcaldía ha propuesto implementar 

un sistema web para el registro de movilidades, conductores  y control de los sindicatos  de 

transporte para poder facilitar el registro general que llevara a cabo  en estos años. 

1.2.- ANTECEDENTES  

 

Hoy en día, el desarrollo de la sociedad ha generado una serie de problemas en la alcaldía 

que cada persona tiene, la dificultad de llenar la documentación para el registro de 

conductor o  movilidad.  

El registro de movilidad o conductor es llenado manualmente y no se tiene datos exactos de 

cuantos movilidades o conductores de transporte público existen en el departamento de La 

Paz.  

El sistema Web  que se realizara será muy beneficioso para la alcaldía y también para la 

sociedad, las personas que quieren registrarse como conductor  o  a su movilidad serán de 

forma rápida y podrá adquirir  una copia de la documentación sin tener dificultad.  

 

1.2.1.- ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

La Paz, oficialmente Nuestra Señora de La Paz, es la sede del gobierno la capital 

constitucional de Bolivia es Sucre. La Paz es también la capital del departamento autónomo 

municipal de La Paz. Desde el 7 de diciembre de 2014 La Paz clasificada como una de las 

nuevas siete ciudades maravillas del mundo.  

El censo de 2012 reporto una población de 2.741.544  habitantes el segundo departamento 

más poblado de Bolivia. Tras la guerra federal de 1898 – 1899, La Paz asumió la sede de 

gobierno con los poderes legislativo y ejecutivo. 

En el departamento de La Paz se tiene 335.886 vehículos es el tercer departamento con 

mayor cantidad de movilidades.  
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1.2.2.- PROYECTOS SIMILARES  

  

En la carrera de informática existe varias tesis y proyectos de grados revisando y 

estudiando hay proyectos que se enfocan en administración y control de la  movilidad como 

ser: 

 Proyecto de grado “Sistemas de Vehicular Para el Sindicato de Transporte Mixto 

Simón Bolívar” con el Univ. José Hernán Yujra Magnani. 

El proyecto que realizo el universitario es para el registro de los afiliados del sindicato  y 

aportes que dan al sindicato. 

 Proyecto de grado “Sistemas de Información de Mantenimiento de Vehículos para 

la Cascada S.A”. con el Univ. Miguel Ángel Condori Aroa 

Este proyecto se refiere el mantenimiento y seguimiento de movilidades de la empresa 

Cascada.  

 Proyecto de grado “Sistemas de Control y Seguimiento del Uso de Vehículos Vía 

Web Para la Empresa CADEB”. con el Univ. Nidia Ingrid Martínez Larico. 

La empresa CADEB  quiso un sistema para el seguimiento el uso de movilidades de la 

empresa CADEB, quiso mejorar el servicio en un sistema web.  

1.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a los antecedentes de la descripción de actividades, existe mucha dificultad en 

cuanto en el registro de movilidad  y conductor. 

En la alcaldía varias personas tienen la dificultad de llenar la documentación de registro de 

movilidad y conductor. Prácticamente  todo este proceso se lo realiza en forma manual 

llenando formularios de conductores, movilidades y también operadores y/o sindicatos. En 

la primera vez  se realiza la recopilación de información de acuerdo de eso diagnosticamos 

que se detectaron varios puntos importantes que se tomara en cuenta los problemas que se 

tiene en la alcaldía. 
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En muchos casos no se tiene un dato exacto de cuantos conductores, movilidades, 

operadores y/o sindicatos y categorías de conductores que existen en el servicio público del 

departamento de La Paz. 

 

1.3.1.- PROBLEMA CENTRAL 

 

Después de haber analizado todos los problemas que existen dentro de la alcaldía respecto 

con el registro de los conductores, movilidades, operador  y/o sindicato, la cantidad de 

conductores y la cantidad de líneas existentes  en cada operador. 

Se ha llegado a concluir que el problema central que no existe un sistema para el registro de 

conductor o movilidad en el departamento de La Paz. 

 

1.3.2.- PROBLEMA SECUNDARIO 

 

Los problemas secundarios  que se identificaron en la alcaldía mediante el estudio son: 

 Los funcionarios de la alcaldía realizan el registro de conductores, movilidades y 

operadores y/o sindicatos manualmente. 

 Los funcionarios de la alcaldía de la ciudad de La Paz  no tiene el conocimiento de  

cantidad de conductores existen en el servicio público.  

 Los funcionarios de la alcaldía de la ciudad de La Paz no se tiene el conocimiento 

de cantidad de movilidad existente en el servicio público. 

 No se tiene un dato exacto de los conductores con diferentes categorías de licencia. 

  No se tiene un dato actual de la cantidad de líneas que pertenecen  al operador  y/o 

sindicato que circulan en el servicio público. 

1.4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad en la vida  no hay sistema que registre la documentación de la movilidad,  

conductores,  operador y/o sindicatos  por eso se requiere mejorar  y  tener un Sistema Web 

para el registro de movilidades y conductores.  
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Viendo en la realidad existen nuevas tecnologías, es por eso se requiere  desarrollar una  

sistema web donde las personas  puedan registrarse.   

1.5.- OBJETIVOS 

1.5.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar  un sistema Web para el registro de conductores, movilidades y 

operadores y/o sindicatos donde se proporcionara resultados óptimos y coherentes en los 

registros por medio de desarrollo del Sistema  de Administrativo Municipal de la Movilidad 

(SAMM).  

 

1.5.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Diseñar un sistema web para registro de la  Alcaldía Autónomo Municipal de La 

Paz (GAMLP).  

 Desarrollar una base de datos para el registro de Conductores. 

 Desarrollar  una base de datos para el registro de Movilidades. 

 Desarrollar una base de datos para el registro de Operadores y/o Sindicatos. 

 Desarrollar una base  de datos para la asignación de conductor. 

 Crear módulos requeridos en el sistema web. 

 Mejorar la calidad de servicio en la Alcaldía. 

1.6.- JUSTIFICACIONES 

1.6.1.- JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Con el desarrollo del proyecto, los funcionarios de la alcaldía podrá realizar sus tareas con 

mayor comodidad y facilidad, este proyecto va justificar el cambio de lo manual a lo 

automático para el bien de la sociedad.  
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La aplicación del sistema de registro se beneficiara a varias personas ya que una buena 

planificación  que se realizara con el sistema de registro, Viendo en la realidad la mayoría 

de las personas tiene su movilidad y tiene la dificultad de llenar la documentación.  

 

1.6.2.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Al implementar un sistema de registro a la alcaldía autónomo municipal de La Paz 

(GAMLP) podrá reducir el tiempo empleado de sus actividades diarias el personal de 

trabajo y a la comunidad. 

El hecho de tener unas buenas estratégicas de registro de movilidades, conductores  y 

operadores que influirá una buena administración y control para la documentación para 

reducir el gran tiempo que pierden las personas.  

Este sistema beneficiara a varias personas les quitara tiempo y será mucho más bueno y 

seguro en el registro. 

 El sistema es para el beneficio de conductores, movilidades, será mucho más fácil  

la  documentación de registro. 

 Este sistema será más fácil para tener documentos al instante porque será registrado 

en vía web y se podan imprimir la documentación. 

 El sistema será bueno para la alcaldía,  porque tendrá un registro exacto vera la 

cantidad de conductores, movilidades y operadores y/o sindicatos existente en el 

departamento de La Paz.  

 

1.6.3.- JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Para poder cumplir con los objetivos de investigación tecnológica, Se ha considerado los 

datos necesarios para la investigación avances tecnológicos. La Alcaldía Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP) cuenta con los recursos de red y maquinas disponibles. 

Para  realizar el proyecto grado del sistema de registro de movilidad, conductor y operador 

y/o sindicato que cuenta con el servicio para realizar pruebas en el sistema. 
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1.7.- ALCANCES Y PROCESOS 

1.7.1.- ALCANCES 

 

El presente proyecto del sistema web es de registro de movilidades, conductores y 

operadores que tendrá los siguientes módulos: 

 El sistema a implementarse beneficiara a las personas que quieren registrar su 

movilidad o su persona como conductor. 

 El sistema registrara la asignación del conductor a la movilidad asignada a 

diferentes movilidades que no tengan un conductor. 

 Se tendrá los datos actuales de la cantidad de conductores registrados en el sistema 

de la alcaldía de la ciudad de La Paz. 

 Se tendrá los datos actuales de la cantidad de movilidades registradas en el sistema 

de la alcaldía de la ciudad de La Paz. 

 El Alcaldía Autónomo Municipal de La Paz tendrá los beneficios de ver la cantidad 

de conductores, movilidades  y operadores y/o sindicatos. 

 

1.7.2.- ALCANCES GEOGRÁFICOS 

 

El presente trabajo será realizado en la Alcaldía de la ciudad de La Paz. El presente trabajo 

se tomara muchas pruebas  y  tendrá consultas en la institución de las dudas que se tiene 

para elaborar el proyecto de sistema de administración municipal de la movilidad (SAMM). 

Se tomara muchos tiempo para realizar el sistema de registro de movilidad, conductor y 

operador  y/o sindicato donde se podrá tener información óptima para realizar muchas 

pruebas con los resultados requeridos. 

 

1.7.3.- PROCESOS 

 

 Será desarrollado el sistema hasta lograr su funcionamiento y demostrar que 

realmente el sistema es muy útil para la ciudadanía, es de demostrar las tareas 

desarrolladas diariamente. 



8 
  

 La persona  podrá  registrarse mediante un sistema web donde no realizaran 

bastantes papeleos para el registro de la movilidad y conductor. 

1.8.- APORTES 
 

El aporte institucional que se pretende alcanzar es minimizar el tiempo sobre las 

actividades desarrolladas dentro de la institución y fuera de la institución  viendo en la 

actualidad.  

Este beneficio favorecerá a las personas y también el funcionario de la alcaldía ya  que este 

sistema tendrá muchos beneficios sin tener dificultad con el registro de conductor, 

movilidad y operador. 

 

1.8.1.- PRÁCTICO 

 

El desarrollo del presente sistema permite solucionar problemas planteados dentro de la 

alcaldía de la ciudad de la paz. 

 El sistema realizara el registro de conductor, movilidad y operador. 

 El sistema consigue información confiable y segura para los funcionarios de la 

alcaldía. 

 El sistema tendrá datos exactos con el registro de  movilidades, conductores y 

operadores. 

 La implementación del sistema reduce el tiempo del registro. 

 

1.8.2.- TEÓRICO 

 

En la parte de teórico se empleara la metodología AUP (PROCESO UNIFICADO ÁGIL) 

este método describe de manera simple y fácil de entender la forma de desarrollar 

aplicaciones de software de negocio usando técnicas agiles y conceptos que aún se 

mantiene  validos en RUP. 
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1.9.- METODOLOGÍA 
 

El proceso unificado Ágil de Scott Ambler o Agile unified process (AUP) en ingles una 

versión simplificada el proceso unificado de rational (RUP) este describe de una manera 

simple y fácil  de entender la forma de desarrollar aplicaciones software de negocio usando 

técnicas Agiles y conceptos que aún se mantienen balidos en RUP. 

El AUP aplica técnicas agiles incluyendo desarrollos dirigiendo pruebas (test driven 

development - TDD) modelado Ágil de gestión de cambios ágil y refactorización de base 

de datos para mejorar la productividad. 

AUP se preocupa especialmente de la gestión de riesgos propone que aquellos elementos 

con alto riesgo obtengan prioridad en el proceso de desarrollo y sean abordados en etapas 

tempranas del mismo. Para ello, se crean y mantienen listas identificando los riesgos desde 

las etapas iniciales del proyecto. Es especialmente relevante en este sentido es el desarrollo 

de prototipos ejecutables durante la base de elaboración del producto donde se demuestre la 

validez de la arquitectura para los requisitos clave del producto y determinan los riesgos 

técnicos. 

El AUP establece un modelo más simple el que aparece en RUP por lo que reúne en una 

única disciplina las disciplinas de modelo de negocio requisitos y análisis y diseño el 

respeto de disciplinas (implementación, pruebas, despliegue gestión de configuración, 

gestión y entorno) Coinciden con las restantes de RUP. 
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          CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este caso el marco teórico viene  a ser la base más fundamental  para el desarrollo de 

cualquier trabajo de investigación, porque nos permite definir todos los conceptos básicos y 

científicos del problema que se va a desarrollar. Es decir abstraer los aspectos más 

importantes y fundamentales propios del objeto de estudio de la investigación del trabajo. 

Y viendo en la actualidad hoy en día ya existe mucha tecnología en el mundo, por eso se 

buscar mejorar el desarrollo y aplicar nuevas tecnologías ya que  muchas personas buscan 

el mejor calidad  de todo el servicio. 

Por ello, el objetivo del presente capitulo es de presentar un descripción breve, en principio 

de los antecedentes y características institucionales, y seguidamente  describiremos los 

conceptos fundamentales sobre la metodología de desarrollo de software. que se empleara a 

los componentes del desarrollo; como ser el proceso de desarrollo  de software (AUP)  y en 

forma complementaria  se utilizara el lenguaje de modelo UML en el proceso de desarrollo, 

esto es para que el sistema tenga un entorno optimo  donde pueda acudirse a nuevo 

requerimientos del proyecto. 

2.1.- MARCO INSTITUCIONAL 
 

El gobierno autónomo municipal de La Paz  (GAMLP) es un servicio donde la alcaldía 

cuenta con una cantidad de personal trabajando en diferentes áreas. 

La alcaldía es el lugar céntrico donde una cantidad de personas realizan todo tipo de 

trámites cada mañana hay una cantidad de personas que realizan  largas filas para que sea 

atendido y pueda realizar el trámite de su documentación. 
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2.1.1.- VISIÓN  

 

Liderizar la generación de las políticas de la transparencia en la gestión pública, apoyando 

la manera activa al fortalecimiento institucional del gobierno autónomo municipal de La 

Paz a la atención de reclamos y denuncias mejorando la calidad en la  presentación de los 

servicios municipales con participación ciudadana, generando acceso a la información, 

previniendo y sancionando la corrupción, con los servidores públicos municipales 

transparentes.    

 

2.1.2.- MISIÓN  

 

Consolidar al gobierno autónomo municipal de La Paz como una institución que previene y 

sanciona las irregularidades bajo el concepto de “cero tolerancia a la corrupción”, 

transparentando la gestión municipal para crear una cultura ética de verdadero servicio a la 

comunidad, eficaz y eficiente en su relación con los ciudadanos 

En la figura 2.1 se mostrara el organigrama de la unidad que se trabajó el proyecto. 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 
 

Figura 2. 1: Muestra el organigrama institucional, donde se elaboró el proyecto. 

 Tomado de Alcaldía (2016) 
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2.2.- PROCESO UNIFICADO Y PROCESO UNIFICADO RATIONAL 
 

El Proceso Unificado no es simplemente un proceso, sino un marco de trabajo extensible 

que puede ser adaptado a organizaciones o proyectos específicos. De la misma forma, el 

Proceso Unificado de Rational, también es un marco de trabajo extensible.  

Se caracteriza por estar dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y por ser 

iterativo e incremental (Cordero, 2013). 

 

2.2.1.- PROCESO UNIFICADO ÁGIL 

 

Es una versión simplificada del Proceso Unificado de Rational (RUP). Este describe de una 

manera simple y fácil de entender la forma de desarrollar aplicaciones de software de 

negocio usando técnicas ágiles y conceptos que aún se mantienen válidos en RUP. 

El AUP aplica técnicas ágiles incluyendo desarrollo dirigido por pruebas (Cordero, 2013). 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Iterativo e Incremental. 

o Descomposición de un proyecto grande en mini-proyectos. 

o Cada mini-proyecto es una iteración. 

o Las iteraciones deben estar controladas. 

o Cada iteración trata un conjunto de casos de uso. 

 Ventajas del enfoque iterativo 

o Detección temprana de riesgos.. 

o Administración adecuada del cambio. 

o Mayor grado de reutilización. 

o Mayor experiencia para el grupo de desarrollo. 

 Dirigido por Casos de Uso 

Se centra en la funcionalidad que el sistema debe poseer para satisfacer las  necesidades de 

un usuario (persona, sistema externo, dispositivo) que interactúa con él casos de uso como 
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se ve en la figura 2.2 que es dado como el hilo conductor que orienta las actividades de 

desarrollo (Borrillo,2004). 

 
Figura 2. 2: Muestra el caso de uso,  donde se realiza análisis,  diseños  y pruebas. 

Tomado de Borrillo (2004) 

 
 

2.2.2.- ESTRUCTURA DEL PROCESO UNIFICADO ÁGIL (AUP) 

 

El AUP se puede dividir en dos ejes como se ve en la figura 2.3. 

 El eje horizontal representa el tiempo y se considera como los aspectos dinámicos, 

se expresa en términos de fase, iteraciones e hitos. Los cuatros fases de las que 

consta  este eje son: Inicio, Elaboración, construcción y  transición. 

 En el eje vertical se ve los aspectos estáticos, se habla en términos de roles, 

actividades, artefactos y flujos de trabajo.  
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Figura 2. 3: Muestra la estructura  del proceso unificado ágil (AUP). 

Tomado de Amber (2005) 

 

2.2.3.- TIPO DE FASES DE  AUP 

 

El  AUP complementa cuatro fases importantes las cuales son: Inicio, Elaboración, 

Construcción y  Transmisión.   

 

2.2.3.1.- FASE DE INICIO 

 

El Objetivo de esta fase es obtener una compresión común cliente - equipo de desarrollo del  

nuevo sistema y definir una o varias arquitecturas. Definir la razón de ser y el alcance del 

proyecto  (Borrillo, 2004).  

Se realizara también el estudio de oportunidad: 

Visión = QUÉ + PARA QUÉ + CUÁNTO 

 Actividad que se deben seguir son los siguientes: 

o Especificación de los criterios de éxito del proyecto. 

o Definición de los requisitos. 

o Estimación de los recursos necesarios. 
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o Cronograma inicial de fases. 

o Artefatos (Pieza de información producida, modificada y utilizada en un 

Proceso). 

o Documentación de definición del proyecto. 

La fase más pequeña del proyecto e idealmente, se debe realizar en un periodo de tiempo 

pequeño una única iteración ver en la tabla 2.1. 

 

a) Trabajo por Disciplina 

Tabla 2. 1: Muestra el  trabajo por disciplina de inicio, en esta parte se ve  sus disciplinas y 

actividades que cumple en la disciplina de inicio. 

Tomado de Amber (2005) 

 

DISCIPLINA ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Modelado  Inicial, modelo de requerimiento de alto nivel. 

 Inicial, modelado de la arquitectura de alto nivel. 

Implementación  Prototipo de técnico. 

 Prototipo de interfaces de usuario. 

Pruebas  Plan de pruebas. 

 Revisión inicial de producto del proyecto. 

 Revisión inicial de modelos. 

Despliegue  Identificar la ventana potencial de liberación. 

 Despliegue  de alto nivel. 

Administración de 

la configuración 

 Establecer la configuración. 

 Colocar todos los productos bajo el control. 

Administración del  

proyecto   

 

 Inicia la creación del equipo. 

 Crear relaciones con los interesados del proyecto. 

 Determinar la factibilidad del proyecto. 

 Administre el riesgo. 

 Obtenga el apoyo y financiamiento de los interesados. 

Entorno  Establecer el entorno del trabajo. 

 Identificar la categoría del proyecto. 

                                                                      



16 
  

2.2.3.2.- FASE DE ELABORACIÓN 

 

El  objetivo de esta fase es establecer un plan de proyecto y una arquitectura correcta del 

sistema (Borrillo, 2004). 

 Actividades: 

o Análisis del dominio del problema.  

o Definición de la arquitectura básica.. 

o Análisis de riesgos. 

o Planificación del proyecto.  

o Modelo de processos. 

o Modelo funcional de alto nivel. 

o Arquitectura básica. 

El hito de la arquitectura del ciclo de vida en los principales puntos que se abordan con este 

hito. El equipo pasa esta etapa del proyecto, pasa a la fase de construcción, de lo contrario 

el proyecto puede ser re-dirigido o cancelado ver en la tabla 2.2. 

 

a) Trabajo por Disciplina 

Tabla 2. 2: Muestra el  trabajo por disciplina de elaboración, en esta parte se ve sus disciplinas y 

actividades que cumple en la disciplina de elaboración. 

Tomado de Amber (2005) 

 

DISCIPLINA ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Modelado  Identificar los riegos técnicos. 

 Modelado de la arquitectura. 

 Prototipo de interfaces de usuario. 

Implementación  Probar la arquitectura. 

Pruebas  Validar la arquitectura. 

 Evolucionar su modelo de pruebas. 

Despliegue  Actualizar su plan de desarrollo. 

Administración de 

la configuración 
 Poner todos los productos bajo el control de la 

administración e la configuración.  
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Administración del  

proyecto  

 

 Construir el equipo. 

 Proteger el equipo. 

 Obtener recursos. 

 Actualice su plan de Proyecto. 

Entorno  Evolucione el entorno del trabajo. 

 Ajuste los materiales de procesos.  

   

2.2.3.3.- FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

El objetivo de esta fase de construcción es desarrollar el sistema a lo largo de una serie de 

iteraciones (Borrillo, 2004). 

 Actividades: 

o Análisis. 

o Diseño. 

o Implementación / Codificación. 

o Pruebas (individuales, de integración). 

 

Para salir la fase de construcción consiste en desarrollar el sistema hasta el  punto en que 

está listo para la pre-producción de pruebas. En las etapas anteriores, la mayoría de los 

requisitos han sido identificados y la arquitectura del sistema se ha establecido los 

requerimientos modelo que ataca una solución ver en la tabla 2.3.  

 

a) Trabajo por Disciplina 

Tabla 2. 3: Muestra trabajo por disciplina de construcción, en esta parte se ve  sus disciplinas y 

actividades que cumple en la disciplina de construcción. 

Tomado de Amber (2005) 

 

DISCIPLINA ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Modelado  Diseñado de modelo de lluvias de ideas 

 Documente. 

Implementación  Primeras pruebas. 

 Crear constantemente. 
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 Evolucionar de la lógica de dominio. 

 Evolucionar el esquema de datos. 

Pruebas  Pruebas de software. 

 Evolucionar su modelo de pruebas. 

Despliegue  Desplegar notas públicas. 

 Desplegar documentación inicial. 

Administración de 

la configuración 
 Poner todos los productos bajo el control de 

CMontrol. 

Administración del  

proyecto 
 Administre el equipo del proyecto. 

 Manejo de riesgo. 

 Actualizar su plan de proyecto. 

Entorno  Apoyar el equipo. 

 Evolucionar el entorno del trabajo. 

   

2.2.3.4.- FASE DE TRANSICIÓN 

 

El sistema se lleva a los entornos de preproducción donde se somete a pruebas de 

validación y aceptación y finalmente se despliega en los sistemas de producción (Borrillo, 

2004). 

Para finalizar la fase de transición su equipo debe pasar el hito de liberación del proyecto. 

El principal problema aquí es si el sistema puede ser desplegado seguro y eficientemente en 

producción que se ve en la tabla 2.4. 

 

a) Trabajo por Disciplina 

Tabla 2. 4: Muestra trabajo por disciplina de transición, en esta parte se ve sus disciplinas y 

actividades que cumple en la disciplina de transición. 

Tomado de Amber (2005) 

 

DISCIPLINA ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Modelado  Modelado por lluvia e ideas. 

 Finalice la documentación general del sistema. 

Implementación  Corrija defectos 
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Pruebas  Valide el sistema. 

 Valide la documentación. 

 Finalice su modelo de pruebas. 

Despliegue  Finalice la documentación. 

 Anuncie el despliegue o liberación. 

 Capacite el personal. 

 Libere el sistema en producción. 

Administración de la 

configuración 
 Poner todos los productos bajo el control de CM control. 

Administración del 

proyecto  
 Administre el equipo del proyecto. 

 Cerrar esta fase. 

 Inicie el próximo ciclo del proyecto. 

Entorno  Establezca las operaciones y/o el ambiente de soporte. 

 Recupere las licencias del software. 

                                                                  

En la siguiente figura 2.4 se muestra un esquema de estas cuatro fases incluyendo, además 

los objetivos y tareas fundamentales de cada una, así como los diferentes hitos por los que 

pasa el proyecto. 

 

 

 

Figura 2. 4: Muestra el esquema de fases AUP, en este parte se va  describiendo los puntos 

importantes que se toma en cada fase. 

Tomado de Borrillo (2004) 
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2.2.4.- DISCIPLINAS DE AUP 

 

Las disciplinas se llevan a cabo de manera sistemática, a la definición de las actividades 

desarrolladas (Cordero, 2010). 

 

2.2.4.1.- DISCIPLINA DE MODELADO 

 

El objetivo de esta disciplina es entender el negocio de la organización. El problema de 

dominio que se abordan en el proyecto, y determinar una solución viable para resolver el 

problema de dominio ver en la figura 2.5 y tabla 2.5. 

 

a) Flujo de trabajo 

 

Figura 2. 5: Muestra el  flujo de trabajo de la disciplina del modelado. 

Tomado de Amber (2005) 
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b) Fase por Fase 

Tabla 2. 5: Muestra la fase de la disciplina del modelado, en esta parte se ve fases y actividades  de 

inicio, elaboración. Construcción y transición. 

Tomado de Amber (2005) 

 

FASES ACTIVIDADES 

Inicio Modelado de requerimiento de alto nivel, Los interesados deben 

participar activamente en el modelo de requerimientos de alto nivel 

el cual define el alcance inicial para el proyecto y proporciona 

suficiente información para una estimación aproximada. Debería 

considerar: 

 Explorar el uso de Casos de Uso. 

 Identifique los procesos de negocio, para la creación de 

diagramas de flujo de datos. 

 Identifique las entidades principales del negocio y sus 
relaciones. 

 Identifique las principales reglas del negocio y requerimiento 
técnicos.  

Elaboración 

 

Identificar riesgos técnicos, Necesidades de trabajo, en particular, 

sus casos de uso y requerimientos técnicos, ponen de manifiesto los 

posibles riesgos técnicos a su proyecto. 

Estos riesgos pueden incluir la introducción de nuevas tecnologías 

existentes, importante carga o estrés en su aplicación o sistemas 

actuales externos.  

Modelo de la Arquitectura, Como usted constituye el prototipo de 

la arquitectura necesitara modelar por lluvia de ideas algunos 

detalles para pensar pedazos de la arquitectura. 

Construcción 

 

Durante las iteraciones de la Construcción deberá trabajar cerca de 

los interesados del proyecto para entender sus necesidades. Aspectos 

importantes: 

 Participación activa de interesados y modelado inclusivo que 

usan técnicas y herramientas simples que son para su 

negocio. 

 Si lo desea, puede profundizar en los detalles de sus casos de 
uso. 

 Explore las reglas del negocio y los requerimientos técnicos 
en la misma forma. 

 Puede que necesite hacer interfaces de activos legados tales 
como sistemas actuales o una base de datos. 
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Diseño por modelo de lluvia de ideas, Durante las iteraciones de la 

Construcción su objetivo es hacer solo lo suficiente área modelar 

para pensar en el diseño de un simple requerimiento, o solo una 

parte, antes de la implementación del requerimiento.  

 Diagrama de secuencia de UML. Este diagrama representa la 
lógica dinámica dentro del código fuente. Son parte de su 

modelo de proyecto y usualmente se tiran lejos hasta que se 

tiene una buena herramienta CASE con compatibilidad para 

ingeniería inversa. Las pizarras son geniales herramientas 

para crear nuevos diagramas. 

 Modelo de despliegue. Típicamente crear algún 
ordenamiento del diagrama. 

 Diagrama de clases UML. Si va a hacer algún diagrama de 

clases use una herramienta de modelado que le permita 

generar código fuente. Su diagrama de clases debe estar 

basada en un modelo de dominio (si existe). 

Transición 

 

Necesitará hacer algún modelado en el momento para tratar de 

entender las causas principales de un defecto. 

Finalice la documentación de resumen del sistema. El mejor 

momento para finalizar su documentación general del sistema 

cuando realmente está establecido. 

 
 

2.2.4.2.-  DISCIPLINA DE  IMPLEMENTACIÓN 

 

El objetivo de esta disciplina, es transformar el modelo en código ejecutable y llevar a cabo 

un nivel básico de las pruebas, en particular, la unidad de prueba ver en la figura 2.6 y tabla 

2.6. 
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a) Flujo de trabajo 

 
 

Figura 2. 6: Muestra el  flujo de trabajo de la disciplina de la implementación. 

Tomado de Amber (2005) 
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b) Fase por  Fase 

 

Tabla 2. 6: Muestra la fase de la disciplina de implementación, en esta parte se ve fases y 

actividades de inicio, elaboración. Construcción y transición. 

Tomado de Amber (2005) 

 

FASES ACTIVIDADES 

Inicio Prototipo técnico, Es posible que tenga que picar un 

pequeño aspecto de un requisito con el fin de entender lo 

suficiente, lo que le permite estimar el esfuerzo requerido. 

Estos prototipos son típicamente pequeños.  

Elaboración Probar la arquitectura, Las actividades críticas dentro de la 

fase de elaboración es identificar la arquitectura potencial y 

luego probar que esta arquitectura funcione a través del 

desarrollo de la arquitectura del prototipo externo para su 

sistema, y a la vez mitigando  gran parte de los riesgos 

técnicos en su proyecto. Los prototipos técnicos como son la 

calidad de producción de código que constituye el 

fundamento de su sistema. 

Construcción 

 

Primeras Pruebas, Obtenga un acercamiento de la base del 

desarrollo dirigido por pruebas para todos los aspectos de la 

aplicación.  

Construya constantemente, Creaciones diarias son un buen 

comienzo, pero idealmente usted quiera construir su sistema 

cada vez que el código fuente cambie.  

Evolución de la lógica de dominio, Implemente su lógica 

del negocio en sus clases de negocio/dominio.  

Evolucionar las interfaces de usuario, La interface de 

usuario es el sistema para la mayoría de usuarios. Esfuércese 

por hacer su software tan usable como sea posible siguiendo 

las estrategias de diseño de interfaces de usuario y 

usabilidad.  

Transición Corregir defectos, Concéntrese en la corrección de defectos 

encontrados como resultado de las pruebas.  

 

2.2.4.3.- DISCIPLINA DE PRUEBAS 

 

El objetivo de esta disciplina es ejecutar una objetivo evaluación para asegurar la calidad. 

Esto incluye la detección de defectos, validaciones de que el sistema funciona corno fue 

diseñado, y verificar que se cumplan los requerimientos ver en la figura 2.7 y tabla 2.7. 
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a) Flujo de Trabajo 

 

 

Figura 2. 7: Muestra el  flujo de trabajo de la disciplina de pruebas. 

Tomado de Amber (2005) 
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b) Fase por Fase 

 

Tabla 2. 7: Muestra la fase de la disciplina de pruebas, en esta parte se ve fases y actividades de 

inicio, elaboración. Construcción y transición. 

Tomado de Amber (2005) 

 

FASES ACTIVIDADES 

Inicio Planificación inicial de pruebas. Deben ser a muy alto nivel al 

principio. El objetivo principal es identificar cuántas pruebas 

necesita hacer, quien será el responsable de hacerlas, el nivel de 

participación requerido por los usuarios, y los tipos de 

herramientas y los entornos necesarios. Exanimación inicial de 

los productos de trabajo del proyecto. Hacia el final de esta fase 

el plan de proyecto, la visión y mucho más deben estar 

disponibles. Este producto es a menudo examinado, típicamente 

corno parte del hito de revisión, por los involucrados del 

proyecto. 

Elaboración Validación de la Arquitectura, Usted debe tornar un enfoque 

de desarrollo controlado por pruebas para construir su prototipo 

técnico el cual compruebe la arquitectura de su sistema. Un 

aspecto importante de hito de revisión es la validación de la 

arquitectura, que podría ser algo tan sencillo corno presentar una 

visión general de la arquitectura y los resultados de sus esfuerzos 

de los prototipos para los interesados. 

Construcción Pruebas de software, Además de las unidades de prueba de los 

desarrolladores deberá hacer pruebas de instalación del script de 

despliegue o Liberación, sistema de pruebas de esfuerzos tales 

corno la carga de pruebas de tensión y las pruebas de función, y 

sus pruebas de aceptación de usuario.  

Transición 

 

Validación de la documentación, Su Documentación del 

sistema y los materiales de capacitación necesitarán ser 

validados.  

Todo esto puede ser hecho por medio de las revisiones, 

Analice su modelo de pruebas. Va a tener que según ejecutando 

el paquete de pruebas de regresión y actualizarlo. 

 
 

2.2.4.4.- DISCIPLINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 

La meta de esta disciplina es manejar el acceso a sus productos de trabajo de proyecto. Esta 

no sólo incluye el rastreo de versiones del trabajo del producto en el tiempo, sino que 



27 
  

también el Control y administración de los cambio estos productos que se nuestra en la 

figura 2.8 y tabla 2.8. 

 

a) Flujo de Trabajo 

 

Figura 2. 8: Muestra el  flujo de trabajo de la disciplina de administración de la configuración. 

Tomado de Amber (2005) 
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b) Fase por Fase 

 

Tabla 2. 8: Muestra la fase de la disciplina de administración de configuración, en esta parte se ve  

fases y actividades de inicio, elaboración. Construcción y transición. 

Tomado de Amber (2005) 

 

FASES ACTIVIDADES 

Inicio 

 

Usted tiene que hacer varias cosas: 

 

  La estructura de directorios apropiada, la cual debe 

seguir los lineamientos corporativos, necesita ser 

creada para el equipo del proyecto. 

 Los miembros del equipo del proyecto necesitan 
tener acceso al folder o directorios del proyecto. 

 Los miembros del equipo del proyecto también 
necesitan ser entrenados con los conceptos básicos 

de CM. Así como las herramientas necesarias. 

 Su repositorio de CM necesitara ser instalado si 

este aún no ha instalado. 

Elaboración Poner todos los productos del proyecto sobre el control de 

CM. Ver arriba.  

Construcción Poner todos los productos del proyecto sobre el control de 

CM. Ver arriba. 

Transición Poner todos los productos del proyecto sobre el control de 

CM. Ver arriba. 

 

2.2.4.5.- DISCIPLINA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO 

 

El objetivo de esta disciplina es dirigir las actividades a lo largo del proyecto. Esto incluye 

la administración del riesgo, administración del personal (asignación de tareas, rastreo del 

progreso, etc.), y coordinación con personas y sistemas fuera del alcance del proyecto para 

asegurar su liberación a tiempo y dentro del presupuesto que se nuestra en la figura 2.9 y 

tabla 2.9. 
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a) Flujo de Trabajo 

 

 

 

Figura 2. 9: Muestra el  flujo de trabajo de la disciplina de administración de proyecto. 

Tomado de Amber (2005) 

 

 

b) Fase por Fase 

 

Tabla 2. 9: Muestra la fase de la disciplina de administración de proyectos, en esta parte se ve 

muestra fases y actividades de inicio, elaboración. Construcción y transición. 

Tomado de Amber (2005) 

 

FASES ACTIVIDADES 

Inicio Inicie conformando el equipo, En este punto necesitará 

alguien con habilidades de modelado para trabajar con los 

usuarios para identificar los requerimientos iniciales del 

sistema y con las personas técnicas para identificar una 
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arquitectura potencial. 

Crear relaciones con sus involucrados del proyecto, El 

soporte a los usuarios y la participación es crítica para su 

éxito. 

Desarrollar un cronograma de alto nivel para todo el 

proyecto, El cronograma del proyecto debe mostrar su 

proyecto organizado en iteraciones, indicar descripciones de 

los principales hitos, tareas con dependencias críticas, tanto 

para su equipo de trabajo como para otros equipos, y su fecha 

de finalización prevista. 

Desarrollar un plan detallado de iteración para la 

siguiente iteración, La planificación detallada se realiza 

basada en el principio justo a tiempo. Cuando hay eventos 

importantes, tales como una revisión o una tarea crítica de 

alguna dependencia del proyecto, en una próxima iteración el 

director del proyecto debería trabajar con las personas 

afectadas antes de tiempo para planificar las actividades 

adecuadas. 

Elaboración Construya el equipo, Conforme su proyecto tome forma y 

crezca, necesitará agregar miembros al equipo. Durante esta 

fase necesitará personas con habilidades de análisis, 

desarrollo e implementación.  

Proteger el equipo, Las políticas de empresa son una 

realidad y un buen administrador de protegen a sus equipos lo 

mejor posible. 

Obtener recursos, Su equipo necesita financiación, 

instalaciones (por ejemplo salas y cubículos), hardware, 

software, y así para hacer su trabajo. 

Manejo de riesgo, Continúe los esfuerzos de administración 

del riesgo. 

Actualice el plan del proyecto. Continúe las actividades 

planeadas tal y corno las describió. 

Construcción Administre el equipo, Continúe desarrollando el equipo, 

manténgase protegiéndolos y proveyéndoles los recursos que 

necesitan. 

Manejo del riesgo, Continúe los esfuerzos de administración 

del riesgo. 

Actualizar su plan de proyecto. Durante la fase de 

construcción necesitará asegurar que tiene identificadas las 

principales dependencias involucradas en el desarrollo 

exitoso de su sistema.  

Cerrar esta fase, Tendrá que ejecutar La revisión de la 

capacidad operativa inicial, cuya principal finalidad es 
demostrar que su equipo ha desarrollado un sistema que está 

potencialmente listo para implementarse en producción. 
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Transición Administrar el equipo, incluye el equipo de desarrolladores, 

de pruebas e implementadores. 

Iniciar el próximo ciclo del proyecto. Los sistemas se 

desarrollan y se ponen en producción de manera incremental. 

Durante la fase de transición del entregable N, deberá 

comenzar los primeros esfuerzos del entregable N + 1. 

 

2.2.4.6.- DISCIPLINA DE ENTORNO  

  

El objetivo de esta disciplina es soportar el resto del esfuerzo asegurando que el proceso 

apropiado, las guías (normas y directrices), y herramientas de hardware y software estén 

disponibles para cuando el equipo las necesite en que se nuestra en la figura 2.10 y tabla 

2.10. 

a) Flujo de Trabajo 

 

Figura 2. 10: Muestra el  flujo de trabajo de la disciplina de entorno. 

Tomado de Amber (2005) 
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b) Fase por Fase 

Tabla 2. 10: Muestra la fase de la disciplina de entorno, en esta parte se ve fases y actividades de 

inicio, elaboración. Construcción y transición. 

Tomado de Amber (2005) 

 

FASES ACTIVIDADES 

Inicio Configure el entorno de trabajo, Esta será una tarea permanente 

ya que hay gente que se añade al equipo en el tiempo. 

Identifique la categoría del proyecto, Muchas organizaciones 

desarrollan varias versiones de sus procesos de software, por 

ejemplo uno para equipos pequeños, uno para remplazar sistemas 

legales, otro para sistemas de plataforma comercial. 

Elaboración Evolucionar el entorno de trabajo, Su proyecto progresa a 

medida que se entiende la evolución de los requisitos, la estrategia 

de La arquitectura, y su enfoque general. El resultado es que 

necesitará evolucionar su entorno instalando nuevas herramientas, 

o remover las herramientas que ya no necesita. 

Ajuste de los procesos de materiales, Se debe ajustar AUP para 

cumplir con las necesidades del equipo. Esto puede incluir 

materiales del proceso de AUP (por ejemplo esta página), se debe 

elegir entre escribir un documento corto qué no se quiere hacer, o 

se debe simplificar eligiendo la cosa correcta en el momento 

correcto. 

Construcción Apoyar al equipo, Miembros del equipo del proyecto necesita 

ayuda para utilizar y 1 o la configuración de diversas herramientas 

para satisfacer sus necesidades. También se necesita ayuda para 

elegir las plantillas de la documentación adecuada y seguir la guía 

de su empresa. 

Establecer el ambiente de capacitaciones, A medida que 

progrese en el plan de despliegue o liberación se debe descubrir 

que se necesita entrenar al usuario, personal de soporte y el 

personal de operación. 

Transición Configuración de las operaciones y soporte de los entornos, 
Personal de soporte, y algunas veces personal de operación, 

frecuentemente se necesita una versión del sistema configurada 

que se use para simular reportes de defectos en una forma segura. 
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2.2.5.- PRINCIPIOS DE LA AUP 

 

La AUP es ágil, porque está basada en los siguientes principios (Cordero, 2010): 

a) El personal sabe lo que está haciendo 

La gente no va a leer detallado el proceso de documentación, pero algunos quieren una 

orientación de alto nivel y / o formación de vez en cuando. La AUP producto proporciona 

enlaces a muchos de los detalles, si usted está interesado, pero no obliga a aquellos que no 

lo deseen. 

b) Simplicidad  

Todo se describe concisamente utilizando un puñado de páginas, no miles de ellos. 

c) Centrarse en actividades de alto valor 

La atención se centra en las actividades que se ve que son esenciales para el de desarrollo, 

no todas las actividades que suceden forman parte del proyecto. 

d) Herramienta de la independencia 

Usted puede usar cualquier conjunto de herramientas que usted desea con el ágil UP. Lo 

aconsejable es utilizar las herramientas que son las más adecuadas para el trabajo, que a 

menudo son las herramientas simples o incluso herramientas de código abierto. 

e) Adaptación de este producto para satisfacer sus propias necesidades  

La AUP producto es de fácil acomodo común a través de cualquier herramienta de edición 

de HTML. No se necesita comprar una herramienta especial, o tomar un curso, para adaptar 

la AUP. 

 

2.2.6.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

2.2.6.1.- VENTAJAS.- 

 

 El personal sabe lo que está haciendo: no obliga a conocer detalles. 
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 Simplicidad: apuntes concisos. 

 Agilidad: procesos simplificados del RUP 

 Centrarse en actividades de alto valor: esenciales para el desarrollo. 

 Herramientas independientes: a disposición del usuario. 

 Fácil adaptación de este producto: de fácil acomodo (HTML). 

 

2.2.6.2.- DESVENTAJAS.- 

 

 El AUP es un producto muy pesado en relación al RUP. 

 Como es un proceso simplificado, muchos desarrolladores eligen trabajar con  el 

RUP, por tener a disposición más detalles  en el proceso. 

2.3.- LENGUAJE DE MODELO UNIFICADO (UML)  
 

Lenguaje Unificado de Modelado (LUM o UML, por sus siglas en inglés, Unified 

Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y 

utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es un 

lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML 

ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos 

conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del sistema, y aspectos concretos 

como expresiones de lenguajes de programación. 

UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa 

Lenguaje Unificado de Modelado, no es programación, solo se diagrama la realidad de una 

utilización en un requerimiento. Mientras que, programación estructurada, es una forma de 

programar como lo es la orientación a objetos, la programación orientada a objetos viene 

siendo un complemento perfecto de UML, pero no por eso se toma UML sólo para 

lenguajes orientados a objetos. UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales 

muestran diferentes aspectos de las entidades representadas. 
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El UML fue creado por Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson a mediados de los 

años noventa, el lenguaje compuesto por diversos elementos gráficos se combinan para 

formar diagramas, debido a que es un lenguaje, cuenta con reglas para combinar tales 

elementos. 

La finalidad de los diagramas es presentar diversas perspectivas de un sistema, a las cuales 

se les conoce como modelo. El modelo UML de un sistema es similar a un modelo a escala 

de un edificio junto con la interpretación del artista del edificio. Es importante destacar que 

un modelo UML describe lo que supuestamente hará un sistema, pero no dice cómo 

implementar dicho sistema. 

 

2.3.1.- CLASIFICACION DE LOS DIAGRAMAS 

 

 Diagramas estáticos o estructurales 

o Diagramas de clases. 

o Diagramas de objeto. 

o Diagramas de componente. 

o Diagramas de implementación. 

 Diagramas dinámicos de comportamiento 

o Diagrama de secuencia. 

o Diagrama de colaboración. 

o Diagrama de estado. 

o Diagrama de actividad. 

o Diagrama de caso de uso. 

 

2.3.2.- TIPOS DE DIAGRAMA UML 

 

A continuación en la tabla 2.11 se presenta un resumen elaborado por Amber Scott. Sobre 

los diferentes diagramas UML (Amber, 2005). 
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Tabla 2. 11: Muestra los tipos de diagramas de UML, en esta parte se ve las descripciones que tiene 

cada diagrama de clases y sus prioridades. 

Tomado de Amber (2005) 

 

DIAGRAMA DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

Diagrama de Clases 

 

 

Muestra una colección de 

elementos de modelado 

Declarativo (estáticos), tales como 

clases, tipos y sus contenidos y 

relaciones. 

Llamados así porque su objetivo 

principal es la descripción de 

métodos y procedimientos. Una 

clase puede aparecer en varios 

diagramas, sus atributos y métodos 

se suprimen a menudo  en todos 

menos diagramas; por lo tanto una 

clase define un conjunto de objetos 

que tienen estado y 

comportamiento. 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

Diagrama de Actividades

 

Representa los procesos de 

negocios de alto nivel, incluidos el 

flujo de datos. También puede 

utilizarse para modelar lógica 

compleja y/o paralela dentro de un 

sistema. 

 

Alta 

 

Diagrama de Secuencias 

 

Un diagrama que representa una 

interacción, poniendo el foco en la 

secuencia de los mensajes que se 

intercambian, junto con sus 

correspondientes ocurrencias de 

eventos en las Líneas de Vida. 

 

Alta 

 

Diagrama de casos de uso 

 

Un diagrama que muestra las 

relaciones entre los actores y el 
sujeto (sistema), y los casos de uso. 

 

Media 

Diagrama 

de 

Componentes 

Representa los componentes que 

conforman una aplicación, sistema 

o empresa. Los componentes, sus 

relaciones, interacciones y sus 

interfaces públicas. 

 

Media 



37 
  

Diagrama de 

Máquinas de 

Estado 

Un diagrama de Máquina de 

Estados ilustra cómo un elemento, 

muchas veces una clase, se puede 

mover entre estados que clasifican 

su comportamiento, de acuerdo con 

disparadores de transiciones, 

guardias de restricciones y otros 

aspectos de los diagramas de 

Máquinas de Estados, que 

representan y explican el 

movimiento y el comportamiento 

 

Media 

Diagrama de 

Despliegue 

Físico 

Un diagrama de despliegue físico 

muestra cómo y dónde se 

desplegará el sistema. Las 

máquinas físicas y los 

procesadores se representan como 

nodos y la construcción interna 

puede ser representada por nodos o 

artefactos embebidos. Como los 

artefactos se ubican en los nodos 

para modelar el despliegue del 

sistema, la ubicación es guiada por 

el uso de las especificaciones de 

despliegue. 

 

Media 

Diagrama 

de 

Objetos 

Un diagrama que presenta los 

objetos y sus relaciones en un 

punto en el tiempo. Un diagrama 

de objetos se puede considerar 

como un caso especial de un 

diagrama de clases o un diagrama 

de comunicaciones 

 

Baja 

Diagrama de Estructura 

de Composición 

Representa la estructura interna de 

un clasificador (tal como una clase, 

un componente o un caso de uso), 

incluyendo los puntos de 

interacción de clasificador con 

otras partes del sistema. 

 

Baja 

Diagrama 

de 

Paquetes 

Un diagrama que representa cómo 

se organizan los elementos de 

modelado en paquetes y las 

dependencias entre ellos, 

incluyendo importaciones y 

extensiones de paquetes. 

 

Baja 
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Diagrama de Comunicaciones 

(anteriormente: Diagrama de 

Colaboraciones) 

 

Los diagramas de Revisión de la 

Interacción enfocan la revisión del 

flujo de control, donde los nodos 

son Interacciones u Ocurrencias de 

Interacciones. Las líneas de vida 

los mensajes no aparecen en este 

nivel de revisión. 

 

Baja 

Diagrama 

de 

Tiempos 

 

El propósito primario del diagrama 

de tiempos es mostrar los cambios 

en el estado o la condición de una 

línea de vida (representando una 

Instancia de un Clasificador o un 

Rol de un clasificador) a lo largo 

del tiempo lineal. El uso más 

común es mostrar el cambio de 

estado de un objeto a lo largo del 

tiempo, en respuesta a los eventos 

o estímulos aceptados.  

 

Baja 

 

2.3.3.- DIAGRAMAS INICIALES 

 

A continuación se relacionan los diagramas iniciales, utilizados en la fase de análisis de un 

sistema de información. 

 

2.3.3.1.- CASOS DE USO 

 

Al momento de desarrollar un proyecto se debe pensar en cuáles serán las principales 

funcionalidades que el software debe permitir llevar a cabo y quiénes serán los que podrán 

ejecutar dichas funcionalidades. La identificación de estos elementos se puede visualizar de 

manera efectiva a través de la elaboración de diagramas de Casos de Uso. Estos diagramas 

que son elaborados durante las etapas iniciales de un proyecto se convierten en un referente 

para cada una de las etapas siguientes del desarrollo del proyecto (Larman, 1999). 
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a) Componentes: 

 Sistema 

Se representa mediante un rectángulo. Este se emplea para delimitar gráficamente lo que se 

encuentra por dentro del sistema (los casos de uso) y lo que está por fuera del sistema (los 

actores). 

 

 Actor 

Se representa mediante un “hombre de palo”. Este se emplea para indicar el tipo de usuario 

del sistema que podrá ejecutar alguna función (caso de uso) en el mismo. 

 

 Caso de Uso  

Se representa mediante un óvalo e indica una función que el sistema debe proveer. 

 

Para ejemplificar un proceso se puede emplear un verbo conjugado en infinitivo y que 

represente la función a realizar (Administrar, Gestionar, Registrar, entre otros). 

o Administrar datos pacientes. 
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o Administrar datos tratamientos. 

o Gestionar citas. 

o Generar Reportes. 

 

 Frontera 

Es importante definir la frontera del sistema para identificar lo que es interno o externo, así 

como las responsabilidades del sistema. El ambiente externo está representado únicamente 

por actores. 

 

 Comunícate(comunicates) 

Relación entre un actor y un caso de uso, denota la participación del actor en el caso de uso 

determinado.  

 

 Usa (include) 

Relación que se da entre casos de uso donde uno termina incluyendo al otro (describe el 

comportamiento de uno en otro). 
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 Extiende(extends) 

Relación que se da entre casos de uso donde se evidencia que un caso de uso es la 

generalización o especialización de otro. 

 

2.3.- INGENIERÍA WEB   
 

La ingeniera Web es una nueva área de ingeniería del software que barca procesos, técnicos 

y modelos orientados a los entornos Web. Consiste en la aplicación de metodologías 

sistemáticas, y  disciplinadas y cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución 

de aplicaciones Web de alta calidad.  

La ingeniería web basada en UML, es un proceso del desarrollo para aplicaciones Web 

enfocado sobre el diseño sistemático, la personalización y la generación semiautomática de 

escenarios que guíen el proceso de desarrollo de una aplicación Web. 

La Diferencia de los sistemas de software convencionales. Las aplicaciones Web tienen 

características especiales, que van desde el entorno desde que se operan hasta los 

requerimientos de usuario (Pressman, 2005).  

Este área investiga las tecnologías Web Semántica y las estructuras  de datos Linked data 

desde el prisma e los sistemas abiertos (open source y open data). Estas tecnologías 

posibilitan estructuras de datos enriquecidas que se utilizan para: 

 Facilitar la búsqueda de contenidos y servicios. 
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 Crear agentes inteligentes para la automatización de procesos. 

 Extraer, procesar y almacenar conocimientos.  

 Integrar sistemas heterogéneos. 

 Componer sistemas complejos. 

 Filtrar información. 

 

2.3.1.- PROCESO DE SOFTWARE 

 

El Proceso para el desarrollo de software, también denominado ciclo de vida del desarrollo 

de software es una estructura aplicada al desarrollo de un producto de software. Hay varios 

modelos a seguir para el establecimiento de un proceso para el desarrollo de software, cada 

uno de los cuales describe un enfoque diferente para diferentes actividades que tienen lugar 

durante el proceso. Algunos autores consideran un modelo de ciclo de vida un término más 

general que un determinado proceso para el desarrollo de software. Por ejemplo, hay varios 

procesos de desarrollo de software específicos que se ajustan a un modelo de ciclo de vida 

de espiral. 

 

2.3.2.- INGENIARÍA DE SOFTWARE 

 

La ingeniería de software nos permite aplicar un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable hacia el desarrollo. Operación y mantenimiento. 

2.4.-PROGRAMAS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO  DEL 

PROYECTO 

2.4.1.- ANGULARJS 

 

A lo largo de los años hemos sido testigo de los avances y logros obtenidos en el desarrollo 

web desde la creación de World Wide Web. Si comparamos una aplicación de aquellos 

entonces con una actual notaríamos una diferencia asombrosa, eso nos da una idea de cuál  

increíble somos los desarrolladores, cuantas ideas maravillosas se han hecho realidad y en 
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la actualidad son las que nos ayudan a obtener mejores resultados en la creación de nuevos 

productos. 

A medida que el tiempo avanza, las aplicaciones se hacen más complejas y se necesitan 

soluciones más inteligentes para lograr un producto final de calidad. Simultáneamente se 

han desarrollado nuevas herramientas que ayudan a los desarrolladores a lograr fines en 

menor tiempo y con mayor eficiencia. Hoy en día las aplicaciones web tienen una gran 

importancia, por la cantidad de personas que utilizan Internet para buscar información 

relacionada a algún tema de interés, hacer compras, socializar, presentar su empresa o 

negocio, en fin, un sin número de posibilidades que nos brinda la red de redes (Dorta, 

2016). 

2.4.1.1.- CONCEPTO 

 

El siguiente diagrama muestra algunas partes importantes de AngularJS que vamos a va ver 

en la figura 2.11. 

En la figura veremos detalladamente  que partes importante tiene el angular para poder 

desarrollar cualquier tipo de proyecto (Dorta, 2016). 

 
 

Figura 2. 11: Muestra los diagramas de angularJS, los puntos que  toma el angular en el código. 

Tomado de Dorta (2016) 
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2.4.1.2.- CARACTERÍSTICAS DEL ANGULARJS 

 

Con este framework tendremos la posibilidad de escribir una aplicación de manera fácil, 

que con solo leerla podríamos entender qué es lo que se quiere lograr sin esforzarnos 

demasiado. Además de ser un framework que sigue el patrón MVC nos brinda otras 

posibilidades como la vinculación de datos en dos vías y la inyección de dependencia. 

Sobre estos términos estaremos tratando más adelante (Dorta, 2016). 

 

a) Plantillas 

 

AngularJS nos permite crear aplicaciones de una sola página, o sea podemos cargar 

diferentes partes de la aplicación sin tener que recargar todo el contenido en el navegador. 

El mismo tiene una serie de funciones que nos ayuda a escribir plantillas de una forma 

organizada y fácil de leer, además de automatizar algunas tareas como son: las iteraciones y 

condiciones para mostrar contenido. Este sistema es realmente innovador y usa HTML 

como lenguaje para las plantillas  (Dorta, 2016).  

 

b) Estructura MVC 

 

La idea de la estructura MVC no es otra que presentar una organización en el código, donde 

el manejo de los datos (Modelo) estará separado de la lógica (Controlador) de la aplicación. 

Esta estructura provee una organización esencial a la hora de desarrollar aplicaciones de 

gran escala, de lo contrario sería muy difícil mantenerlas o extenderlas. Es importante 

aclarar mencionar que en esta estructura el modelo se refiere a los diferentes tipos de 

servicios que creamos con Angular (Dorta, 2016). 

 

c) Vinculación de datos  

 

Puede ser modificado después de haberse cargado por completo, librerías como jQuery 

hicieron que la web fuera más amigable. Permitiendo de esta manera que en respuesta a las 
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acciones del usuario el contenido de la página puede ser modificado sin necesidad de 

recargar el navegador (Dorta, 2016). 

 

d) Directivas 

 

Si vienes del dominio de jQuery esta será la parte donde te darás cuenta que el desarrollo 

avanza de forma muy rápida y que seleccionar elementos para modificarlos posteriormente. 

El AngularJS nos brinda la posibilidad de crear nuestras propias directivas para extender el 

HTML y hacer que nuestra aplicación funcione mucho mejor (Dorta, 2016). 

 

e) Aplicaciones 

 

Después de tener AngularJS en nuestra aplicación necesitamos decirle donde comenzar y es 

donde aparecen las Directivas. 

La directiva ng-app define nuestra aplicación. Es un atributo de clave=”valor” pero en 

casos de que no hayamos definido un módulo no será necesario darle un valor al atributo. 

Más adelante hablaremos de los módulos ya que sería el valor de este atributo, por ahora 

solo veremos lo más elemental. 

AngularJS se ejecutará en el ámbito que le indiquemos, es decir abarcará todo el entorno 

donde usemos el atributo ng-app. Si lo usamos en la declaración de HTML entonces se 

extenderá por todo el documento, en caso de ser usado en alguna etiqueta como por 

ejemplo en el body su alcance se verá reducido al cierre de la misma (Dorta, 2016).  

Como se ve en la figura 2.12. 



46 
  

 

Figura 2. 12: Muestra la aplicación derivada, donde se aparecen  directivas. 

Tomado de Dorta (2016) 

 

En este ejemplo encontramos varias directivas nuevas. Podemos observar lo que 

analizábamos del ámbito de la aplicación en el ejemplo anterior, en la línea 5 donde 

definimos el título de la página hay unos {{ }}, en angular se usa para mostrar la 

información del modelo que declaramos en la línea 10 con la directiva ng-model. Vamos a 

llamarlo variables para entenderlo mejor, cuando definimos un modelo con ng-model 

creamos una variable y en el título estamos tratando de mostrar su contenido con la 

notación {{ }} (Dorta, 2016) . 

 

2.4.2.- POSTGRESQL 

 

Es un código abierto no es manejado por una empresa, pues dirigido por una comunidad de 

desarrolladores que trabajan en forma desinteresada libres apoyados por   organizaciones 

comerciales. 

PostgreSQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS). El 

(RDBMS) significa que es un sistema para administrar datos guardados en relaciones. Una 

relación es esencialmente un término matemático para referirse a una tabla. La noción de 
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guardar datos en tablas es tan común hoy en día que puede parecer inherentemente obvia, 

pero existen otras maneras de organizar las bases de datos. Un desarrollo más moderno son 

las bases de datos orientadas a objetos (Lockhart, 1996). 

 

2.4.2.1.- BREVE HISTORIA DE POSTGRESQL 

 

El Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales Orientadas a Objetos conocido como 

PostgreSQL (y brevemente llamado Postgres95) está derivado del paquete Postgres escrito 

en Berkeley. Con cerca de una década de desarrollo tras él, PostgreSQL es el gestor de 

bases de datos de código abierto más avanzado hoy en día, ofreciendo control de 

concurrencia multi-versión, soportando casi toda la sintaxis SQL (incluyendo subconsultas, 

transacciones, y tipos y funciones definidas por el usuario), contando también con un 

amplio conjunto de enlaces con lenguajes de programación (incluyendo C, C++, Java, perl, 

tcl y python) (Lockhart, 1996). 

 

2.4.2.2.- PARTES PRINCIPALES DE POSTGRESQL 

 

En 1996, se hizo evidente que el nombre “Postgres95” no resistiría el paso del tiempo. 

Elegimos un nuevo nombre, PostgreSQL, para reflejar la relación entre el Postgres original 

y las versiones más recientes con capacidades SQL. Al mismo tiempo, hicimos que los 

números de versión partieran de la 6.0, volviendo a la secuencia seguida originalmente por 

el proyecto PostgresSQL. Durante el desarrollo de Postgres95 se hizo hincapié en 

identificar y entender los problemas en el código del motor de datos. Con PostgreSQL, el 

énfasis ha pasado a aumentar características y capacidades, aunque el trabajo continúa en 

todas las áreas (Lockhart, 1996). 

Las principales mejoras en PostgreSQL incluyen: 

 Los bloqueos de tabla han sido sustituidos por el control de concurrencia multi-

versión, el cual permite a los accesos de sólo lectura continuar leyendo datos 

consistentes durante la actualización de registros. 
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 Se han implementado importantes características del motor de datos, incluyendo 

subconsultas, valores por defecto, restricciones a valores en los campos (constraints) 

y disparadores (triggers). 

 Se han añadido funcionalidades en línea con el estándar SQL92, incluyendo claves 

primarias, identificadores entrecomillados, forzado de tipos cadenas literales, 

conversión de tipos y entrada de enteros binarios y hexadecimales. 

 Los tipos internos han sido mejorados, incluyendo nuevos tipos de fecha/hora de 

rango amplio y soporte para tipos geométricos adicionales. 

 La velocidad del código del motor de datos ha sido incrementada aproximadamente 

en un 20-40%, y su tiempo de arranque ha bajado el 80% desde que la versión 6.0 

fue lanzada.  

 

2.4.2.3.- USO DE SELECT 

 

El comando más usado en SQL es la instrucción SELECT, que se utiliza para recuperar 

datos (Lockhart, 1996). 

La sintaxis que se muestra en la figura 2.13 es: 

 

Figura 2. 13: Muestra los comandos de select, en esta  figura se ve el comando para recuperar 

datos. 

Tomado de Lockhart (1996) 
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2.4.2.4.- CREAR  TABLA (CREATE TABLE) 

 

El comando fundamental para definir datos es el que crea una nueva relación (una nueva 

tabla) que se muestra en la figura 2.14. 

La sintaxis del comando CREATE TABLE es (Lockhart, 1996): 

 
Figura 2. 14: Muestra crear  tabla, en esta figura se ve el comando para crear tabla. 

Tomado de Lockhart (1996) 

 

2.4.3.- SERVIDOR APACHE 

 

En la actualidad, cada vez más aplicación y servicio se desarrollan para entornos web 

siendo accesibles a través del navegador de forma que se facilite el acceso desde redes 

internas de la empresa o a través del internet. Por este motivo se debe poner especial énfasis 

en la seguridad de servidores  (Priale, 2013). 

El servidor apache se encarga de resolver problemas de páginas de internet de los clientes, 

utilizando el protocolo HTTP. Apache es un servidor de código abierto para plataformas 

Windows. 

 

2.4.4.- PLATAFORMA 

 

La plataforma sobre interactúa el Windows 7, es el software empresarial este sistema es 

muy útil, cada persona lo utiliza este programas del Windows 7. 

El desarrollo de Windows 7comenzo inmediatamente después del lanzamiento de Windows 

vista, su nombre fue anunciado el 13 de octubre de 2008. Este sistema operativo está 

fundado por Steve Ballmer y Steve Sinofsky. 
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2.5.- CALIDAD DE SOFTWARE 
 

La calidad del software la obtención de un software con calidad implica la utilización de 

metodologías o procedimientos estándares para el análisis, diseño, programación y prueba 

del software que permitan uniformar la filosofía de trabajo, en aras de lograr una mayor 

confiabilidad, mantenibilidad y facilidad de prueba, a la vez que eleven la productividad, 

tanto para la labor de desarrollo como para el control de la calidad del software. Los 

requisitos del software son la base de las medidas de calidad. La falta de concordancia con 

los requisitos es una falta de calidad. 

Existen algunos requisitos implícitos o expectativas que a menudo no se mencionan, o se 

mencionan de forma incompleta (por ejemplo el deseo de un buen mantenimiento) que 

también pueden implicar una falta de calidad. 

Las métricas se utilizan para supervisar y controlar un proyecto de software. El estándar 

ISO 9126, ha sido desarrollado en un intento de identificar los atributos de calidad para el 

software. El estándar identifica los siguiente atributos de calidad (Pressman, 2005). 

 

2.5.1.- ISO/IEC 9126 

 

El ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del software. Está 

reemplazado por el proyecto SQuaRE, ISO 25000:2005, el cual sigue los mismos 

conceptos. Este estándar es el más usado. 

El estándar está dividido en cuatro partes las cuales dirigen, realidad, métricas externas, 

métricas internas y calidad en las métricas de uso y expendido. El modelo de calidad 

establecido en la primera parte del estándar, ISO 9126-1, clasifica la calidad del software en 

un conjunto estructurado de características y subcaracterísticas de la siguiente manera: 

La subcaracterística Conformidad no está listada arriba ya que se aplica a todas las 

características. Ejemplos son conformidad a la legislación referente a usabilidad y 

fiabilidad. 
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Cada subcaracterística (como adaptabilidad) está dividida en atributos. Un atributo es una 

entidad la cual puede ser verificada o medida en el producto software. Los atributos no 

están definidos en el estándar, ya que varían entre diferentes productos software. Un 

producto software está definido en un sentido amplio como: los ejecutables, código fuente, 

descripciones de arquitectura, y así. Como resultado, la noción de usuario se amplía tanto a 

operadores como a programadores, los cuales son usuarios de componentes como son 

bibliotecas software. 

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

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

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

2.6.- MÉTRICAS DE CALIDAD 
 

Métricas de calidad es de producir un  sistema de aplicación y producto de alta calidad para 

aplicar el método de calidad se debe aplicar métodos efectivos las métricas de calidad nos 

permite calcular técnicamente a todo el sistema de información y nos ayuda a lograr un 

desarrollo de software de mayor calidad. 

Las métricas de calidad se utiliza  para supervisar y controlar un proyecto  de software es 

un modo para identificar los atributos de calidad (Pressman, 2005). 

 

 FORMULACIÓN 

La obtención de medidas y métricas del software apropiadas para la representación 

de software en cuestión. 

 

 COLECCIÓN 

El mecanismo empleado para acumular datos necesarios para obtener las métricas 

formuladas. 

 

 ANÁLISIS 

 El cálculo de las métricas y la aplicación de herramientas matemáticas. 
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 INTERPRETACIÓN 

La evaluación de los resultados de las métricas en un esfuerzo por conseguir una 

visión interna de la calidad de la representación. 

 

 REALIMENTACIÓN 

Recomendaciones obtenidas de la interpretación de métricas técnicas trasmitidas al 

equipo de software. 

 

2.6.1.- CONCEPTOS BÁSICOS DE MÉTRICAS 

 

Empezaremos por definir los posibles términos que se encuentran encerrados en la palabra 

métrica, porque es muy común asociarla con las palabras medición y medida, aunque estas 

tres son distintas. La medición “es el proceso por el cual los números o símbolos son 

asignados a atributos o entidades en el mundo real tal como son descritos de acuerdo a 

reglas claramente definidas” (Ferton, 2000).  

Las métricas de software proveen la información necesaria para la toma de decisiones 

técnicas. En la figura 2.15 se ilustra una extensión de esta definición para incluir los 

servicios relacionados al software como la respuesta a los resultados del cliente: 

 

Figura 2. 15: Métricas de calidad, en esta figura se muestra los  la puntos que se toma 

 en métricas de calidad. 

Tomado de Ferton (2000) 
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Las métricas son la maduración de una disciplina, que, según presman (1998) van a ayudar 

a la  evaluación de los modelos de análisis y de diseño, en donde proporcionarán una 

indicación de la complejidad de diseños procedimentales y de código fuente, y ayudaran en 

el diseño de pruebas más efectivas (Ferton, 2000). 

 

2.6.2.- PLANIFICAR LA CALIDAD MÉTRICAS 

 

En este caso la planificación de calidad es una salida son las métricas  que hace una 

diferencia entre métrica y medición.  

Una métrica de calidad es una definición operativa que describe un atributo de la medición 

es un valor real una métrica indica la manera en que proceso y control de calidad medirá el 

proyecto de grado “sistema web para administración y control de vehículos”.  

Una vez la tolerancia define la validación, una métrica de calidad de proyecto puede ser el 

tiempo de respuesta  de un sistema informático para la elaboración de los datos específicos 

para poder elaborar el proyecto (Ferton, 2000). 

2.7.- ESTUDIOS DE COSTOS 
 

“La estimación de costos es parte de la etapa de la planificación y algunas actividades de la 

ingeniería de software. La diferencia en la estimación de costos entre ingeniería de software 

y otras disciplinas es que lo principal para las personas es el costo; y en otras disciplinas el 

costo de las cosas materiales depende de la actividad. 

Existen técnicas para la estimación de costos, pero para ello se requiere experiencia, acceso 

a una buena información histórica y coraje para confiar en medidas cuantitativas cuando 

todo lo que existe son datos cualitativos” (Pressman, 2005). 

L manejo de costo principal para un proyecto de desarrollo de software es sin duda el 

tamaño de producto, la medida del tamaño debe ser tal que este en relación directa con el 

esfuerzo de desarrollo, por lo que las métricas de tamaño tratan de considerar todos los 

aspectos que influyen en el costo, como tecnología, tipo de recursos y complejidad. 
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2.7.1.- COCOMO II 

 

El COCOMO II es un modelo (algoritmo) que permite estimar el coste, esfuerzo y tiempo 

cuando se planifica una nueva actividad de desarrollo  de software. Está asociado a los 

ciclos de vida modernos. El modelo original COCOMO ha tenido mucho éxito pero no 

puede emplearse con las prácticas de desarrollo software más recientes tan bien con las 

prácticas tradicionales. COCOMO II apunta hacia los productos software de los 90 y de la 

primera década de 2000, y continuara evolucionando durante los próximos años 

(Sommerville, 2005).   

En resumen, los objetivos a la hora de la creación del modelo COCOMO II son: 

 Desarrollar un modelo  de estimación de tiempo y de coste del software de acuerdo 

con los ciclos de vida  utilizados en los 90. 

 Desarrollar bases de datos con costes  de software y herramientas de soporte para la 

mejora continua del modelo. 

 Proporcionar un marco analítico cuantitativo y un conjunto de herramientas y   

técnicas para la evaluación de los efectos de la mejora tecnológica de software. 

Estos objetivos apoyan las necesidades primarias expresadas por los usuarios de la 

estimación de costes de software. En orden de prioridades, estas necesidades  eran; el apoyo 

de la planificación de proyectos. La previsión de personal el proyecto,  la preparación del 

proyecto, seguimiento del proyecto, nivelación de recursos, la evaluación  del diseño y 

decisiones referentes   a la oferta/demanda. Para cada una de estas necesidades el 

COCOMO II proporcionara un apoyo más moderno que sus predecesores. El COCOMO 

original y Ada COCOMO (Sommerville, 2005).  

Los cuatros elementos principales de la estrategia que ha seguido COCOMO II son: 

 Preservar la apertura del COCOMO original. 

 Desarrollar COCOMO II de forma que sea compatible con el futuro mercado del 

software. 

 Ajustar las entradas  y salidas de los submodelos de  COCOMO II al nivel de 

información disponible. 
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 Permitir que los submodelos de COCOMO II se ajusten a las estrategias de proceso 

particulares de cada proyecto. 

 

2.7.2.-CARACTERÍSTICAS DEL COCOMO II 

 

Este COCOMO II pertenece a la categoría de los modelos basados en matemáticas, está 

orientado a la magnitud  del producto final, midiendo el tamaño del proyecto. 

 Mayor de variedad de técnicas y tecnología 

 Uso de diferentes modelos  de tamaño según su avance. 

 

2.7.3.- ECUACION DEL CALCULO DE COCOMO II 

 

Las ecuaciones más utilizadas para el cálculo de los costos serian ver en la figura 2.16. 

   (    )               

   ( )         

   
 

  
            

 

Figura 2. 16: Modelo de estimación, en esta figura se muestra la ecuación del 

cocomo II es para sacar el costo del proyecto. 

Tomado de Ferton (2000) 

  

Dónde: 

E = Esfuerzo requerido por el proyecto expresado en persona-mes. 

D = Tiempo requerido por el proyecto expresado en meses. 

P = Número de personas requeridas para el proyecto. 

a, b, c, d = Constantes con valores definidos según cada sub-modelo. 

KLDC = Cantidad de líneas de códigos, en miles.   
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2.8.-SEGURIDAD 

2.8.1.- INTRODUCCIÓN 

 

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

gran medida manteniendo los principios de la seguridad informática.  

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

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

usuario no se puede tomar previsiones al respecto. Fuente especificada no válida., 

se supone que el usuario puede incurrir en fallas al momento insertar datos. 

 Siempre que usemos servicios externos estamos asumiendo riesgos añadidos. Se 

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

puede traer sus inseguridades, esto también aplica librerías. 

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

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

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

privilegios que necesita para llevar a cabo su actividad. 

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

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

administrador, al usuario solo hay que mostrarles errores clásicos de sistema en 

mantenimiento. si por cualquier motivo sucede el fallo bloquear la sesión, la 

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

 

 

 

 

 

 

 



57 
  

                                                             CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 
 

3.1.- INTRODUCCIÓN 
 

En el marco aplicativo para el desarrollo del proyecto el  sistema de administración 

municipal de la movilidad (SAMM) de gobierno autónomo municipal de La Paz caso: 

gobierno autónomo municipal de La Paz – GAMLP. Se sigue el conjunto de actividades de 

proceso de desarrollo de software que nos sugiere  la metodología AUP. 

La metodóloga AUP, aplica técnicas agiles incluyendo desarrollo de pruebas, El AUP  está 

compuesto por cuatro fases importantes para el desarrollo del proyecto los cuales son: Fase 

de Inicio, Fase de Elaboración, Fase de Construcción y Fase de Transición.   

 

3.1.1.- AUP EN EL PROCESO DE DESARROLLO 

 

El objetivo de este capítulo es formalizar el análisis de nuestro proyecto mencionado, 

utilizando para este fin la metodología de desarrollo de software.  

El AUP tiene también disciplinas para el desarrollo del trabajo que se llevan de manera 

sistemática, a la definición de actividades  para el desarrollo del proyecto como se puede  

ver en la  tabla 3.1. 

Tabla 3. 1: Muestra la fase de AUP, cada fase tiene sus respectivas disciplinas. 

 

DISCIPLINAS FASES DE AUP 

 Modelado de negocio. 

 Modelado de requerimiento. 

INICIO 

 Modelado de análisis. 

 Modelado de  diseño. 

ELABORACIÓN 

 Diseño de Interfaces. CONSTRUCCIÓN 

 Pruebas de requerimientos. 
 Pruebas de rendimiento o de estrés. 

TRANSICIÓN 
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3.2.- FASE DE INICIO 

 

En esta caso se realizara el inicio del proyecto a lo cual no es sencillo el avance del 

proyecto, por eso se debe continuar el avance del proyecto por lo cual no tiene inicio ni 

final para el avance del proyecto. 

Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto, identificar los 

riesgos asociados al proyecto, proponer una visión muy general de la arquitectura de 

software. En esta fase el objetivo principal es el modelado de requerimientos de alto nivel.  

La fase inicio podría ser muy breve si se trata de un problemas conocido, o se ha decidido 

realizar el proyecto de todas formas. 

 

3.2.1.- MODELADO DE NEGOCIO 

 

El modelado de negocio permitirá comprender mejor los procesos de funcionamiento de la 

administración municipal de la movilidad (SAMM) de gobierno autónomo municipal de La 

Paz. 

Durante el proceso de modelo de negocio, se examina la estructura de la organización y se 

observa los roles  dentro de la alcaldía y como esto se relacionan. También se examina el 

flujo de trabajo de la organización, los procesos principales que se realiza  dentro de la 

alcaldía de la ciudad de La Paz. 

 

3.2.1.1.- ETAPA DE MODELADO DEL NEGOCIO 

 

Las etapas más importantes del  modelo de negocio son: 

 Definir un caso de uso del negocio para cada proceso de negocio (diagrama de casos 

de uso del negocio muestra el contexto y los límites de la organización). 

 Identificar los roles implicados en los diferentes procesos del negocio (diagrama de 

roles). 
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  Modelar el flujo de tareas asociado a cada proceso de negocio mediante escenarios 

(diagramas de secuencia) y diagramas de proceso (diagrama de actividades).  

 

3.2.1.2.- DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

 

En el diagrama de casos de uso de la figura 3.1 se observa las operaciones que se efectúan 

en la Alcaldía Gobierno Municipal de La Paz – GAMLP.  

 
 

Figura 3. 1: Muestra el diagrama de caso de uso. 
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3.2.1.3.- DESCRIPCIÓN DE ACTORES DE CASO DE USO DEL NEGOCIO   

 

En este caso en la tabla 3.2 se muestra las acciones de cada persona que cumple la  función 

accionada. 

Tabla 3. 2: En esta parte se ve los actores de cada uno que se mencionaron  en la figura 3.1. Los 

actores tienen sus respectivas descripciones como se ve en la tabla desarrollada. 

 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

Persona (Usuario) Persona: 

La persona es encargada de registrarse en conductor o los datos 

de la movilidad  en el sistema  vía Web.  

Operador y/o 

Sindicato 

 

Es la persona que es encargado  de registrar a conductores, 

movilidades también tiene los registro de diferentes grupos con 

sus respectivos aniversarios. 

El operador y/o sindicato es una organización grande donde 

pertenecen una cantidad de personas, movilidades registradas en 
el sindicato. 

El sindicato tiene: 

 Aportes de cada grupo. 

 Conductores de diferentes categorías(A, B, C, P). 

  Funcionario Es la persona encargada de ver la cantidad de movilidad y 

conductores  en el departamento de La Paz.  

 Ve la cantidad de categorías de licencias (A, B, C, P) que 
circula en servicio público. 

 Ve la cantidad de operadores y/o sindicatos existente. 

 Ve la cantidad de líneas existentes de diferentes 
operadores y/o sindicatos.  

 Ve la cantidad de Movilidades registrados. 

 Ve la cantidad de Conductores registrados. 

 

3.2.2.-  MODELADO DE REQUERIMIENTOS 

 

En esta caso se verá de como  es el conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten 

conocer los elementos necesarios para definir un proyecto de software.  
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Es el conjunto de técnicas y procedimiento que nos permiten conocer los elementos 

principales para luego a pasar de desarrollar un proyecto de software. 

El desarrollo de nuestro proyecto se basa en el método científico que nos servirá de apoyo 

para la organización del proceso de investigación, lo cual se cubrirá los requerimientos para 

el cumplimiento de los objetos planteados. 

 

3.2.2.1.- DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTO A NIVEL DE NEGOCIO 

 

Desarrollar un sistema Web de administración municipal de la movilidad de la movilidad 

(SAMM) de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

3.2.2.2.- DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

Los requerimientos del nivel administrativo son:  

 Registrar los datos personales de Conductor. 

 Registrar los datos personales de la Movilidad. 

 Registrar los datos personales del Operador y/o sindicato. 

 Tener una  lista de los conductores registrados. 

 Tener una lista de las movilidades registradas. 

 Tener una lista de los operadores registrados. 

 Asignar conductor. 

 Asignar movilidad. 

 

3.2.2.3.- DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DE SISTEMA 

 

Los requerimientos a nivel de sistema son estrictamente utilizados los cuales 

mencionaremos los puntos importantes: 

 El sistema debe tener una interfaz para el registro de los datos del operador. 
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 El sistema debe tener una interfaz para el registro de los datos de la movilidad y 

conductor. 

 El sistema tendrá la cantidad de personas registradas como conductor. 

 El sistema del operador tendrá los datos de cada conductor. 

 El sistema del operador tendrá los datos de cada movilidad. 

 El sistema del conductor podrá asignar y desasignar los datos de: conductor, 

movilidad. 

 

3.2.2.4.- DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL TÉCNICO 

 

Para el desarrollo del sistema a nivel de software y hardware se utiliza distancias 

herramientas: 

 La codificación será realizada sobre la plataforma: AngularJS (HTML5), css3. 

 Servidor de Base de Datos SQL. 

3.3.- FASE DE ELABORACIÓN 
 

En esta fase se determinaran las soluciones técnicas del proyecto durante la cual se elaboran 

los requisitos del avance del proyecto. Mediante el modelo de análisis realizado los 

modelos de caso de uso del sistema, diagramas secuenciales, estado, clases y diagramas de 

navegación finalmente con el modelo de diseño que se va a validar la arquitectura. 

 

3.3.1.- MODELADO DE ANÁLISIS 

3.3.1.1.- MODELO DE CASO DE USO 

 

El caso de uso representa  la iteración entre los usuarios y el sistema. Este modelo de caso 

de uso se desarrolla a lo largo de varias iteraciones añadiendo nuevos casos de uso y 

mejorando la descripción de los casos de uso que se fue creando anteriormente en el avance 

del proyecto. 
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3.3.1.2.- DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE ALTO NIVEL 

 

Después de realizar un conjunto de caso de uso viendo y realizando los análisis de los 

requerimientos, se han identificado los casos de uso y actores que intervienen del sistema 

como se ve en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3. 3: En esta parte se ve las acciones que cumple los actores importantes como a) 

Funcionario y b) Operador y/o Sindicato con sus respectivas funciones. 

 

ACCIONES DESCRIPCIÓN 

Funcionario 

 

 

En este caso los funcionarios están 

encargados de administrar y controlar el 

registro de conductores, movilidades y 

operadores y/o sindicato.  

Operador y/o sindicato 

 

En este parte los operadores y/o 

sindicato  están encargados de ver la 

cantidad  de movilidades y conductores 

pertenezcan en el sindicato. 

 

El operador también está encargado de 

administrar las funciones que cumple 

dentro de la organización.   

 

 

3.3.1.3.- DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USOS 

 

En esta parte se describirá los diagramas de caso de uso, en este  en cada labor que cumple  

A continuación, se describen los diagramas de casos, estos diagramas proporcionan una 

guía para los siguientes flujos de trabajo y su descripción, desde el diseño hasta las pruebas. 
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a) CASO DE USO: Iniciar Sección 

  

El iniciar el sección es la parte más importante del usuario,  en este parte el usuario para 

ingresar  a la página principal debe tener un usuario y contraseña si los datos son correctos 

la persona no tiene ningún  dificultad  para ingresa al sistema, si lo datos son incorrectos 

despliega un mensaje de error y/o advertencia ver en la figura 3.2  y tabla 3.4. 

i)   

 

Figura 3. 2: Muestra el Caso de Uso de Iniciar Sección donde se ve las actividades que se 

desarrolla dentro de la alcaldía y del operador. 
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ii) Tabla de Caso de Uso: Iniciar Sección   

Tabla 3. 4: Muestra el Caso de Uso de Iniciar Sección, en esta parte se muestra el actor, 

descripción, flujo de eventos, post condición en estos puntos se describe que 

función cumple al iniciar sección. 

 

Caso de uso: Iniciar Sección 

Actor  Administrador (Sindicato y Secretaria Municipal de La 

Paz). 

 Usuario (Persona) 

Descripción En esta parte se muestra el ingreso del usuario al sistema Web. 

Flujo de Eventos Acción del actor Acción del sistema 

a. En la parte de iniciar 

sección cualquiera 

persona pone de 

seguridad su usuario y 

contraseña para poder 

ingresar al sistema Web. 

b. El sistema verifica si 

existe el usuario y 

contraseña sean 

correctos con la 

contraseña asignada. 

a.  En esta parte el sistema 
verificara si el usuario y 

contraseña sean 

incorrectos se mostrara 

un mensaje de error. 

 

b. En este caso el sistema 
verificara ya ingresado el 

usuario y contraseña si 

no es lo mismo tiene 

opciones para seguir 

continuando. 

Post Condición         El sistema reconoce al usuario sin tener ninguna dificultad con el 

código de seguridad que tiene cada usuario. 

 

b) CASO DE USO: Registro de Conductores 

 

El registro de conductores se mostrara una vez iniciando al sistema Web. La persona 

interesada al registrarse al sistema tiene que cumplir varias opciones, tendrá que llenar 

todos los datos personales para que este registrado como conductor y tendrá la oportunidad 

de manejar a movilidad sin ningún problema ver el caso de uso de registro de conductor  en 

la figura 3.3 y la tabla 3.5. 
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i)  

 

Figura 3. 3: Muestra el  caso de uso de registro de conductor, es donde se ve las actividades que se 

desarrolla dentro de la alcaldía. 

 

 

ii)  Tabla de Caso de Uso: Registro de Conductores 

 
Tabla 3. 5: Muestra el caso de uso de registro de conductores, en esta parte se ve el actor, 

descripción, flujo de eventos y post condición. 

 

Caso de uso: Registro de Conductores 

Actor  Usuario (Persona) 

Descripción En esta parte se muestra el registro del conductor en el sistema Web. 

Flujo de Eventos Acción del actor Acción del sistema 

a. En este  parte del 

registro de conductor es  

la persona que llena 

todos los datos 

personales en la 

documentación del 

sistema. 

 

 

b. la persona registrada 

tendrá una copia de los 

documentos llenados en 

el sistema. 

a. En esta parte el sistema 

registro de conductores es 

llenar todos los datos 

personales del 

conductores, si no está 

todos los datos personales 

llenado no se podrá  

guardar los datos del 

conductor. 

b. En este parte el sistema 

tendrá la opción de 

imprimir la documentación 

llenada del conductor. 
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c. El sistema verifica si los 

datos personales existe o 

no existe en el registro 

de conductor. 

 

c. En este caso el sistema 

verificara todos los datos 

llenados del conductor si 

los datos existe o no existe  

en base de datos o caso 

contrario sale un mensaje!! 

conductor no registrado 

registrar conductor!!. 

Post Condición         El sistema reconoce los datos personales del conductor que está en      

la base de datos de la ciudadanía, que jala los datos personales de 

cualquier conductor. 

 

c) CASO DE USO: Registro de Movilidades 

  

Teniendo el conocimiento del registro de movilidades en esta parte será bueno para varias 

personas que adquiriendo su movilidad tienen que llenar el registro de la movilidad. 

Teniendo todos los datos de la movilidad registrados en el sistema la movilidad tendrá la 

oportunidad que su movilidad circule sin ninguna dificultad ver en caso de uso del registro 

del conductor en la figura3.4 y tabla 3.6 se verá el uso del sistema en cada paso.  

i)  

 

Figura 3. 4: Muestra el  caso de uso de registro de movilidad, es donde se ve las actividades que se 

desarrolla dentro de la alcaldía, registro de movilidades 
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 es encargado los funcionarios de la alcaldía. 

ii)  Tabla de Caso de Uso: Registro de movilidad 

 
Tabla 3. 6: Muestra el caso de uso de  registro de movilidad, en esta parte se muestra el actor, 

descripción, flujo de eventos y post condición. 

 

Caso de uso: Registro de Movilidad 

Actor  Usuario (Persona) 

Descripción En esta parte se muestra el registro de conductor en el sistema Web. 

Flujo de Eventos Acción del actor Acción del sistema 

a. En este  parte del 

registro de la movilidad 

es llenar los datos de la 

movilidad que se 

encarga  una persona 

interesada para llenar la 

documentación de la 

movilidad. 

 

 

 

b. la persona que registrara 

su movilidad tendrá una 

copia de los documentos 

llenados en el sistema 

Web. 

c. El sistema verifica si los 

datos personales existe o 

no existe en el registro 

de movilidad. 

 

 

 

 

a. En esta parte el sistema 

registro de la movilidad 

es llenar todos los datos 

personales de la 

movilidad, si no está 

todos los datos de la 

movilidad no se podrá 

guardar los datos 

personales de la 

movilidad y saldrá un 

mensaje para que llene los 

datos de la movilidad. 

b. En este parte el sistema 

tendrá la opción de 

imprimir la 

documentación llenada de  

la movilidad. 

c. En este caso el sistema 

verificara todos los datos 

llenados de la movilidad 

si los datos existe o no 

existe  en base de datos o 

caso contrario sale un 

mensaje!!movilidad no 

registrado quiere registrar 

la movilidad!!. 

Post Condición       El sistema reconoce los datos de la movilidad registrados en la base 

de datos que jala los datos personales del conductor. 

 
 

d) CASO DE USO: Registro de Operador y/o sindicato 

 

Teniendo el conocimiento del registro de operador y/o sindicato en esta parte el sindicato 

que una organización es grande donde varias movilidades y conductores están registrados 
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para realizar el servicio público ver en caso de uso del registro del operador y/o sindicato en 

la figura 3.5 y tabla 3.7  se verá el uso del sistema en cada paso.  

i)  

 

Figura 3. 5: Muestra el  Caso de Uso de Registro de Operador y/o Sindicato es donde se ve las 

actividades que se desarrolla dentro de la alcaldía, registro de operadores  es encargado los 

funcionarios de la alcaldía donde se ve la cantidad de operadores registrados. 

 
 

ii) Tabla de Caso de Uso: Registro de Operador y/o Sindicato 

 
Tabla 3. 7: Muestra el Caso de Uso de Registro de Operador y/o Sindicato, en esta parte se muestra 

el actor, descripción, flujo de eventos y post condición. 

 

Caso de uso: Registro de Operador y/o Sindicato 

Actor  Administrador Secretaria Municipal de La Paz). 

 Usuario (Persona) 

Descripción En esta parte se muestra el registro de operador y/o sindicato en el 

sistema Web. 

Flujo de Eventos Acción del actor Acción del sistema 
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a. En este  parte del 

registro de operador y/o 

sindicato es la 

organización de un 

sindicato grande donde 

pertenecen varios 

afiliados como 

conductor o movilidad,  

hay una persona 

encargada para el 

registro de operador. 

 

 

b. la persona que se 

encarga de registra el 

sindicato tendrá un copia 

de los documentos 

llenados en el sistema 

Web. 

 

c. El sistema verifica si los 

datos personales existe o 

no existe en el registro 

del operador y/o 

sindicato. 

a. En esta parte el sistema 

de registro del operador 

y/o sindicato es llenar 

todos los datos 

personales del sindicato, 

si no está todos los datos 

del operador llenado no 

se podrá guardar los 

datos personales del 

sindicato y saldrá un 

mensaje para que llene 

los datos personales del 

operador. 

b. En este parte el sistema 

tendrá la opción de 

imprimir la 

documentación llenada 

del operador  y/o 

sindicato. 

 

c. En este caso el sistema 

verificara todos los datos 

llenados del operador y/o 

sindicato si los datos 

existe o no existe  en 

base de datos o caso 

contrario saldrá un 

mensaje como!! el 

operador  no registrado 

quiere registrar el 

operador!!. 

Post Condición         El sistema reconocerá el registro del operador para ver la cantidad 

de operadores que existe en el departamento de La Paz. 

 
 

e) CASO DE USO: Asignación de Movilidad 

 

La asignación de Movilidad es la parte donde solo puede asignar a un conductor en un 

movilidad esto se encarga  el operador y/o sindicato. Cada sindicato tiene una  cantidad de 

conductores  afiliados ver en el caso de uso de asignación de movilidad en la figura 3.6  y la 

tabla 3.8  se muestra los pasos de asignación de movilidad.   
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i)  

 
Figura 3. 6: Muestra el  Caso de Uso de Asignación de Movilidades, es donde el operador es 

encardo de asignar un conductor donde el conductor no tenga ningún tipo de deudas al grupo el 

operador ve el caso para la asignación de la movilidad. 
 

ii) Tabla de Caso de Uso: Asignación de Movilidad 

 
Tabla 3. 8: Muestra el Caso de Uso de Asignación de movilidad, en esta parte se muestra el actor, 

descripción, flujo de eventos y post condición. 

 

Caso de uso: Asignación de Movilidad 

Actor  Administrador (Operador y/o sindicato). 

Descripción En esta parte se muestra la asignación de movilidad en el sistema 

Web del administrador operador y/o sindicato. 

Flujo de Eventos Acción del actor Acción del sistema 

a. En este  parte la 

asignación de movilidad, 

la persona encarga es el  

operador y/o sindicato 

donde se encarga de 

asignar a los conductores 

con que movilidad puede  

trabajar. 

 

a.  En esta parte el sistema 

el personal encargado 

del sindicato verificara si 

la movilidad tiene 

asignado un conductor o 

no tiene asignado un  

conductor para poder dar 

a un conductor si no 

tiene ningún castigo la 
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b. La persona encargada de 

asignar la Movilidad 

tiene que ver si el 

conductor no tiene 

ningún problema en el 

grupo para  poder 

manejar movilidad en el 

grupo respectivo. 

movilidad. 

b. En este parte el sistema 

vera el conductor si no 

debe ningún aporte al 

grupo para poder asignar 

a un movilidad. 

 

Post Condición         El sistema reconoce a los conductores en que grupo trabajan y le 

van asignando a movilidades que no tienen conductores. 

 

f) CASO DE USO: Asignación de Conductor 

 

La asignación de Conductor  es la parte donde solo puede asignar a un Movilidad, en este 

parte es encargado el  operador y/o sindicato. El sindicato tiene una  cantidad de 

Movilidades  afiliados que cada movilidad tiene asignado su propio conductor ver en el 

caso de uso de asignación de Conductor en la figura 3.7  y la tabla 3.9  se muestra los pasos 

de asignación de Conductor.   

i)  

 
Figura 3. 7: Muestra el caso de uso de Asignación de Conductor, es donde el operador es encardo 

de asignar un movilidad a un conductor del sindicato, donde la movilidad no tenga ningún tipo de 

deuda al grupo. 



73 
  

 

ii) Tabla de Caso de Uso: Asignación de Conductor 

Tabla 3. 9: Muestra el Caso de Uso de Asignación de Conductor, en esta parte se muestra el actor, 

descripción, flujo de eventos y post condición. 

 

Caso de uso: Asignación de Conductor 

Actor  Administrador (Operador y/o sindicato). 

Descripción En esta parte se muestra la asignación de conductor en el sistema 

Web del administrador operador y/o sindicato. 

Flujo de Eventos Acción del actor Acción del sistema 

a. En este  parte la 

asignación de 

Conductor, la persona 

encarga es el  operador 

y/o sindicato donde se 

encarga de asignar a un 

conductores a un 

movilidad.  

 

a- La persona encargada de 

asignar la Movilidad 

tiene que ver si la 

movilidad que asignara a 

un conductor no tenga 

deudas al grupo o al 

sindicato. 

 

a. En esta parte el sistema 

el personal encargado 

del sindicato verificara si 

la conductor tiene 

asignado un movilidad 

para poder optar a un 

movilidad que no tiene 

conductor. 

 

b. En este parte el sistema 

verificara si la movilidad 

que tiene que ser 

asignado a un conductor 

no tiene que deber al 

grupo o al sindicato para 

que la movilidad trabaje 

normalmente. 

Post Condición 

 

El sistema reconoce a los conductores con que movilidad está 

asignado.  

 

3.3.2.- MODELADO DE DISEÑO 

 

El modelo de diseño visualiza diferentes diagramas descriptivos del diseño lógico, sin 

referenciar al modo de implementación.  

Este modelo de diseño comprende varios diagramas como ser: diagrama de clase de 

software o modelo conceptual, diagramas de conceptuación y entre otros. 
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3.3.2.1.- DIAGRAMA DE CLASES 

 

Los diagramas se utilizan generalmente para facilitar el entendimiento de largas cantidades 

de datos y la relación entre diferentes partes de los datos. 

Un diagrama de clases representa las clases que serán utilizadas dentro del sistema y las 

relaciones que existen entre ellas. Nos sirve para visualizar las relaciones entre las clases 

que involucran el sistema. 

En la figura 3.8 y 3.9  se muestran los diagramas de clases que se tomó durante la 

elaboración del proyecto.  
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Figura 3. 8: Muestra el diagrama de clases, en este parte se ve las 

relaciones que tiene cada uno. 



76 
  

 

Figura 3. 9: Muestra el diagrama de clases, en este parte se ve que no están relacionados los 

diagramas de clases y que cada uno tiene diferentes funciones. 
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3.3.2.2.- DOCUMENTACIÓN DE TABLAS  

 

En esta parte se verán las Figuras de la codificación que se realizó en el avance del 

proyecto. 

Figura 3. 10 muestra el tipo de movilidades con el código  _mv_clase_movilidad. 

 

Figura 3. 11 muestra el tipo de conductor con el código _mv_conductores. 

 

Figura 3. 12 muestra el tipo de modelo de la movilidad con el código _log_mov_movilidad. 

 

 

Figura 3. 13 muestra el tipo del operador con el código  _mv_tipo_operador. 
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 Figura 3. 14 muestra la marca de movilidades con el código _mv_marca_movilidad. 

 

Figura 3. 15 muestra los datos personales con el código _bp_datos_personales. 

 

 

Figura 3. 16 muestra el tipo de líneas del operador con el código _mv_lineas_operador. 

 

Figura 3. 17 muestra la marca de la movilidad con el código _mv_marca_movilidad. 
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Figura 3. 18 muestra el total de movilidades con el código _mv_movilidad_global. 

 

3.4.- FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

El objetivo de esta fase consiste en desarrollar el sistema hasta el punto en que esté listo 

para pre producción de pruebas que validen la funcionalidad del producto de software 

desarrollado. 

 

3.4.1.- DISEÑO  DE INTERFACES 

 

El diseño de interfaces se realiza los diagramas presentado en la fase de elaboración, este 

interfaces se comunica mediantes acciones y eventos con las clases de procesamiento 

cumpliendo de esta forma los requerimientos mínimos para la aceptación del sistema 

desarrollado.   

 

3.4.1.1.- PÁGINA PRINCIPAL 

 

Una vez ingresando al sistema tendrá varios opciones que se ve ventanita en la izquierda 

donde una persona que quiere registrarse tiene varios opciones cono se ve en la figura 3.19.  
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Figura 3. 19: Muestra la página principal  donde se tiene las indicaciones de 

los seis pasos que se muestra en la tabla 3.11. 

 

En esta caso tiene seis opciones las cuales son indicaciones de que una persona no tiene 

ningún idea de cómo funciona el sistema como se ve en la tabla 3.10. 

Tabla 3. 10: Muestra la tabla general de la página principal, con los siguientes puntos 1) iniciar 

sección, 2) características, 3) Estructura, 4) Registro, 5) Afiliación, 6) Contactos. 

 

PAGINAS INDICACIONES 

1) Iniciar sección 

 

En esta parte se muestra el inicio 

de la página principal donde una 

persona que ingresa tiene que 

tener su usuario o contraseña 

para poder ingresar a la página o 

caso contrario no podrá ingresar 

al sistema. 

2) Características 

 

En este parte se  muestra las 

indicaciones de una persona que 

requiere registrarse en las 

siguientes opciones como: 

 

 Conductor. 

 Movilidad. 

 Operador. 
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3) Estructura 

 

En esta parte se muestra el ciclo 

de la estructura de la alcaldía de 

GAMLP de cómo funciona el 

registro de persona en el 

departamento de La Paz.  

4) Registro 

 

Es este parte se toma en cuenta 

las partes importantes del 

registro que una  persona. 

 

La persona interesada toma los 

puntos que tiene el registro. 

5) Afiliación 

 

En esta parte la afiliación indica 

la función que cumple el 

operador y/o sindicato que tiene 

afiliados a conductores y 

movilidades para el servicio 

público.  

6) Contactos 

 

 

 

En esta parte le es muy 

importante para el usuario  

teniendo dudas para el registro 

tiene la posibilidad de llamar a 

la alcaldía para el registro.  
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3.4.1.2.-  AUTENTIFICACIÓN DEL SISTEMA 

 

Las personas que quieren acceder al sistema deben tener su cuenta de usuario y contraseña. 

En la parte principal se verá la pantalla de conductores se debe iniciar sección una vez 

apretando el botón de iniciar sección aparecerá el usuario y contraseña como se ve en la 

figura 3.20. 

 

Figura 3. 20: Muestra la autenticación del sistema, en este parte la persona interesada 

pone el usuario y contraseña para iniciar el sección de la página 

principal de la alcaldía o del operador. 

 

 

3.4.1.3.- REGISTRO DE CONDUCTOR 

 

Ingresando en el sistema web el conductor interesado podrá registrarse en el sistema de la 

alcaldía de la ciudad de La Paz. 

Una vez ingresando  en el sistema se tiene que llenar todos los datos del conductor y se 

tiene que guardar los datos del conductor donde se muestra en la figura 3.21.  
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Figura 3. 21: Muestra el registro de conductor, en este parte la persona interesada 

pone todos los datos para el registro y se guardara  los datos. 

 

Si el conductor está registrado se verá los datos del conductor y no se puede volver a 

registrar en el sistema como se ve en la figura 3.22. 

 

Figura 3. 22: Muestra el registro general de los conductores, 

registrados en el sistema web. 
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3.4.1.4.- REGISTRO DE LA MOVILIDAD  

 

Ingresando en el sistema web la persona interesada del registro de la movilidad podrá 

registrar en el sistema de la alcaldía de la ciudad de La Paz. 

Una vez ingresando  en el sistema se tiene que llenar todos los datos de la movilidad y 

guardar todos los datos de la movilidad donde se muestra en la figura 3.23.  

  

 

Figura 3. 23: Muestra el registro de movilidad, en este parte la persona interesada 

pone todos los datos para el registro y se guardara  los datos. 

 

Una vez ingresado los datos de la movilidad se podrá ver los datos registrados de la 

movilidad en la lista como se ve en la figura 3.24. 
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Figura 3. 24: Muestra el registro general de las movilidades, registrados 

en el sistema web. 

 

3.4.1.5.- REGISTRO DEL OPERADOR 

 

Una vez ingresando  en el sistema se tiene que llenar todos los datos del operador y/o 

sindicato y guardar todos los datos del operador donde se muestra en la figura 3.25.  

 

Figura 3. 25: Muestra el registro de operador, en este parte la persona interesada 

pone todos los datos para el registro y se guardara  los datos. 
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Una vez ingresado los datos del operador y/o sindicato se podrá ver los datos registrados 

del operador y/o sindicato en la lista como se ve en la figura 3.26. 

 

Figura 3. 26: Muestra el registro general de los operadores, 

registrados en el sistema web. 

 

3.4.1.6.- MARCA DE VEHÍCULOS 

 

En este parte se muestra en el sistema web de la alcaldía de la ciudad de la paz teniendo el 

registro del movilidad se verá los datos de la movilidad  en el sistema  en la figura 3.27 se 

muestra la marca de la movilidad. 

 

Figura 3. 27: Muestra el listado de las movilidades registradas. 
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3.5.- FASE DE TRANSICIÓN 
 

La fase de transición es presentar el producto terminado en manos de los usuarios finales, 

con esta fase se completa con la aprobación y visto bueno del sistema. 

 

3.5.1.- FASE DE PRUEBAS 

 

Al ser la última iteración trabajaremos con dos tipos de pruebas las cuales son: 

 Pruebas de requerimientos 

 Pruebas de rendimiento o de estrés 

 

3.5.1.1.- PRUEBA DE REQUERIMIENTOS 

 

La siguiente tabla 3.11 describe la forma en que se satisficieron los resultados. 

Tabla 3. 11: Muestra la tabla de requerimiento  donde se ve las pruebas que se tomó y análisis que 

tiene durante el avance del proyecto. 

 

REQUERIMIENTOS PRUEBAS ANÁLISIS 

 

Los funcionarios tienen el 

control de conductores y 

movilidades. 

SI NO  

Si los datos del conductor y de la 

movilidad solo tienen los registros los 

funcionarios de la alcaldía. 

   

El conductor puede 

registrarse varias veces. 

   
  Una vez registrado  el conductor ya se 

tiene los datos registrados y no se 

puede modificar los datos, estos datos 

lo tiene el funcionario de la alcaldía.  

El conductor puede tener un 

comprobante del registro, estos datos se 

puede imprimir en cualquier punto de 

café internet en PDF. 
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La movilidad puede 

registrarse varias veces. 

 
  Una vez registrado  la movilidad ya se 

tiene los datos registrados y no se 

puede modificar también, estos datos lo 

tiene el funcionario de la alcaldía. 

La movilidad puede tener un 

comprobante del registro, estos datos se 

puede imprimir en cualquier punto de 

café internet en PDF. 

El operador y/o  sindicato 

puede cambiar su 

contraseña. 

   Se realizó varias pruebas el cambio de 

contraseña en la unidad de la alcaldía. 

La asignación de líneas se 

puede modificar varias 

veces. 

   En este caso se verifico y se realizó 

también muchas pruebas en la unidad 

de la alcaldía. 

Se puede ver los datos del 

conductor.     En este parte los únicos que puede ver 

los datos del conductor son: 

 El funcionario de la alcaldía. 

 El operador y/o sindicato. 

Se puede modificar los datos 

de la movilidad.    Si se puede modificar los datos de la 

movilidad, si la persona se confunde 

con el registro se puede modificar. Esta 

prueba se realizó en la unidad de la 

alcaldía. 

Se puede modificar los datos 

del conductor.    Si se puede modificar los datos del 

conductor, si  la persona se confunde 

con el registro se puede modificar. Esta 

prueba se realizó en la unidad de la 

alcaldía. 

Se puede ver la cantidad de 

conductores en el sistema 

Web de los funcionarios. 

   Si se puede ver la cantidad de 

conductores, en este parte solo puede 

ver los funcionarios de la alcaldía. 

Se puede ver en los datos 

estadísticos las categorías de 

conductores los funcionarios 

de la alcaldía. 

   En este parte también se realizó 

pruebas introduciendo los datos del 

conductor sale diferentes tipos de 

categorías como: A, B, C, P. 
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3.5.1.2.- PRUEBAS DE RENDIMIENTO O DE ESTRÉS 

 

Las pruebas de rendimiento o estrés evalúan el comportamiento del sistema cuando es 

sometido a situaciones a normales en demanda de recurso, frecuencia o volumen los datos  

siguientes son: 

 Evaluar el desempeño del sistema al someterlo a cantidades superiores a las 

normales de interrupciones por segundo 

 Elevar el volumen de datos de entrada buscando evaluar el comportamiento de las 

funciones de entrada 

 Diseñar escenarios que necesiten niveles máximos de memoria. 

Durante las pruebas de resistencia se incluyeron algunas pruebas de rendimiento para 

evaluar el desempeño del sistema en diferentes tipos de computadoras y con conexiones de 

internet variadas.  

Las pruebas de resistencia y rendimiento consistieron en evaluar los siguientes puntos: 

 Comportamiento del sistema cuando múltiples instancias están siendo ejecutadas al 

mismo tiempo; 

 Comportamiento del sistema cuando los recursos de memoria disponibles son 

mínimos. 

 Comportamiento del sistema cando ocurre una interrupción a la conexión a internet. 

 Tiempo de descargas de los diferentes reportes generados. 

Las pruebas fueron realizadas en computadoras con diferentes características, descritas a 

continuación como se muestra en la tabla 3.12. 

 Pc Windows 7.4 Gb RAM, internet Explore 11, conexión a internet de 375kbps. 

 Pc Windows 7.4 Gb RAM, google chrome,conexión a internet de 512 Kbps. 

 Pc Windows XP, 256 Mb RAM, google chrome 29.0, conexión a internet de 128 

Kbps. 
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Tabla 3. 12: Muestra la tabla de requerimiento o de estrés donde se ve las pruebas de 

funcionamiento que se tomó y comentarios que se tiene durante el avance del proyecto. 

 

ACCIONES PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

COMENTARIOS 

 

El comportamiento del 

sistema si las 4 personas 

están conectadas en la 

misma instancia.  

PC SI NO  

Al tener 4 personas al 

mismo momento con el 

sistema no se tiene 

ninguna dificultad de 

ingresar al sistema. 

Windows 7 
  

 

El comportamiento del 

sistema si las 6 personas 

están conectadas en la 

misma instancia. 

Windows 7 
  

 
Al tener 6 personas al 

mismo momento con el 

sistema no se tiene 

ninguna dificultad de 

ingresar al sistema. 

El comportamiento del 

sistema si las 8 personas 

están conectadas en la 

misma instancia. 

Windows XP 
  

 
Al tener 8 personas al 

mismo momento con el 

sistema no se tiene 

ninguna dificultad de 

ingresar al sistema. 

El comportamiento del 

sistema es mínimo. 

Seven  
 

  
Al tener el mínimo 

rendimiento es cuando 

entran un cantidad de 

personal al mismo 

momento la maquina 

se cuelga y no se puede 

terminar con el 

registro. 

 

La siguiente tabla 3.13 describe la forma en que se satisficieron los resultados. 
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Tabla 3. 13: Muestra la tabla de requerimiento o de estrés donde se ve las pruebas de 

funcionamiento que se tomó y comentarios que se tiene durante el avance del proyecto en este  

parte se muestra el tiempo que tarda de guardar los datos y la pruebas que se realizó. 

 

ACCIONES PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

COMENTARIOS 

 

Tiempo transcurrido al 

guardar los datos al sistema 

del conductor. 

PC SI 
 

 

1. Las estimaciones 

del tiempo fueron 

tomadas durante 

10 pruebas en 

diferentes 

horarios en el día 

de la semana. 

 

 

2. Las pruebas 

también se 

realizaron durante 

la culminación 

del ABM. 

Windows 7 1 a 2 

Tiempo transcurrido al 

guardar los datos al sistema 

de la movilidad. 

Windows 7 1 a 2 

Tiempo transcurrido al 

guardar los datos al sistema 

del operador y/o sindicato. 

Windows 7 1 a 2 

Tiempo transcurrido al 

modificar los datos del 

conductor. 

Windows 7       1 a 5 

Tiempo transcurrido al 

modificar los datos de la 

movilidad. 

Windows 7      1 a 6 

Tiempo transcurrido de 

asignación de línea.  

Windows 7      1 a 6 

Ver los datos estadísticos de 

los conductores 

Windows 7      1 a 6 

Ver los datos estadísticos de 

la movilidad 

Windows 7      1 a 6 
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CAPÍTULO IV 

CALIDAD Y SEGURIDAD 
 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Los desarrollos web son cada vez más complejos y escalan rápidamente, entre ellos las 

aplicaciones de software centrados en la Web. Por lo tanto la utilización sistemática y 

disciplina de métodos, modelos y técnicas de ingeniería de software para el desarrollo, el 

mantenimiento y la evaluación de la calidad de los sitios Web debería ser un requerimiento 

obligatorio. Una de las metas principales de la evaluación y comparación. 

La calidad de un producto de software se debe avaluar usando los modelos de calidad, 

midiendo atributos internos (típicamente medidas en estáticas de los productos intermedios) 

o puede ser  avaluada midiendo atributos externos (típicamente medidas de 

comportamiento del código cuando se está ejecutando) (olsina, 1999).  

4.2.- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SITIO 

WEB (WEB-SITE QEM) 
 

La metodología WEB-SITE QEM (Quality Evaluation Methodology) es parte de un 

modelo de calidad que proporciona un enfoque cuantitativo y sistemático para evaluar y 

comparar productos Web tanto en la fase operativa como en la fase de desarrollo de ciclo 

de vida de un producto. El principal objetivo de Web-Site QEM es evaluar y determinar el 

nivel de cumplimiento de los siguientes factores de calidad descrito en el estándar ISO 

9126. 

El ISO 9126 actualmente ha sido el primero en definir y concretar los factores de calidad 

que debe presentar un producto software. Este estándares especifica los siguientes factores 

de calidad (olsina, 1999).  
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 Usabilidad 

Capacidad del producto software de ser entendido, aprendido, utilizado y atractivo 

al usuario, cuando se utiliza en las condiciones especificadas. 

 Funcionalidad  

Capacidad del producto software para proporcionar funciones que satisfagan las 

necesidades especificadas e implícitas cuando el software se utiliza en las 

condiciones especificadas. 

 Confiabilidad 

Capacidad del producto software de mantener su nivel de ejecución bajo 

condiciones normales en un periodo de tiempo establecido. 

 Mantenimiento  

Capacidad del producto software para ser modificado. Las modificaciones pueden 

incluir correcciones, mejoras o adaptación del software a cambios del entorno. 

 Portabilidad  

Capacidad del producto software de ser transferido de un entorno a otro. 

 Eficiencia  

Capacidad del producto software de mantener su nivel de ejecución bajo nivel de       

condición normal en un periodo. 

4.3.- PRINCIPALES FASES DE LA METODOLOGÍA WEB-SITE QEM 
 

En esta sección describiremos, para la metodología Web-site QEM, las principales fases, 

actividades, modelos, y algunos constructores intervinientes en el proceso de evaluación. 

 La figura 4.1 muestra una vista general las fases de la metodología y de los principales 

pasos y constructores de proceso (olsina, 1999). 

Estas fases son: 

  Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad 

 Definición y Especificación de Requerimientos de Calidad 

 Definición e Implementación de la Evaluación Elemental 

 Definición e Implementación de la Evaluación Global 
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 Análisis de Resultados, Conclusión y Documentación 

 Validación de Métricas (no mostrada en la figura) 

 

 

Figura 4. 1: Muestra el principal fases de metodología WEB-SITE QEM 

Tomado de Olsina (1999) 

 

4.4.- ÁRBOL DE CARACTERÍSTICAS Y ATRIBUTOS 
 

 En este caso de estudios de los factores de usabilidad, funcionalidad, confiabilidad y 

eficiencia se define como un conjunto de características que se puede descomponer en 

múltiples niveles de subcaracterísticas. Según la metodología Web-site QEM que se genera 

el siguiente árbol de características y atributos. 

 

4.4.1.- USABILIDAD 

 

En este parte veremos la tabla 4.1 de características y atributos según la metodología de 

Web-Site QEM que se genera el siguiente árbol de usabilidad donde toma muchos puntos 

importantes. 
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Tabla 4. 1: Muestra el árbol de características y atributos de usabilidad en esta parte se 

 ve los puntos importantes de usabilidad. 

Tomado de Olsina (1999) 

 

1.- Usabilidad 

1.1 Comprensibilidad global del sistema 

   1.1.1 Esquema de organización global 

      1.1.1.1 Mapa del sitio 

      1.1.1.2 Tabla de contenidos 

      1.1.1.3 Índice alfabético  

   1.1.2 Calidad en el esquema de etiquetado 

      1.1.2.1 Etiquetado textual 

      1.1.2.2 Etiquetado con iconos 

1.2 Mecanismo de ayuda y reto alimentación en línea 

   1.2.1 Calidad de ayuda 

      1.2.1.1 Ayuda implicatoria orientado al visitante  

      1.2.1.2 Ayuda de la búsqueda 

   1.2.2 Identificador de la última actualización 

      1.2.2.1 Global(de todo el sitio Web) 

      1.2.2.2 Restringido subsitio o pagina 

1.3 Aspectos de interfaces y estéticos 

   1.3.1 Cohesivilidad al agrupar los objetos de control principales 

  1.3.1 Permanencia y estabilidad en la presentación de los controles principales 

      1.3.1.1 Permanencia de controles directos  

      1.3.1.2 Permanencia de controles indirectos 

      1.3.1.2 Estabilidad 

   1.3.2 Aspectos de estilo 

      1.3.2.1 Uniformidad en el color de enlaces 

      1.3.2.2 Uniformidad en el estilo global 

      1.3.2.2 Guía de estilo global 
 

4.4.2.- FUNCIONABILIDAD 

 

En este parte veremos la tabla 4.2 de características y atributos según la metodología de 

Web-Site QEM que se genera el siguiente árbol de funcionabilidad donde toma muchos 

puntos importantes. 

Tabla 4. 2: Muestra el árbol de características y atributos de funcionabilidad en esta parte 

 se ve los puntos importantes de funcionabilidad.  

Tomado de Olsina (1999) 

 

2.- Funcionabilidad 

2.1 Aspectos de recuperación y búsqueda 

   2.1.1 Mecanismo de búsqueda en el sistema  



96 
  

      2.1.1.1 Búsqueda restringida 

      2.1.1.2 Búsqueda global 

2.2 Aspectos de navegación y exploración 

   2.2.1 Navegabilidad 

      2.2.1.1 Orientación  

         2.2.1.1.1 Indicador del camino 

         2.2.1.1.2 Etiqueta de posición actual 

      2.2.1.2 Promedio de enlace por pagina 

   2.2.2 Objetivo de control navegacional 

      2.2.2.1 Permanencia y estabilidad en la presentación de los controles 

contextuales     (subsitio) 

         2.2.2.1.1 Estabilidad 

         2.2.2.1.2 Permanencia de controles contextuales 

      2.2.2.2 Nivel de desplazamiento 

         2.2.2.2.1 Desplazamiento vertical 

         2.2.2.2.2 Desplazamiento horizontal 

2.3 Aspectos de dominio orientado al visitante 

   2.3.1 Relevancia de contenido 

      2.3.1.1 Información de unidades, direcciones entre otros  

          2.3.1.1.1 Índice de unidades  

          2.3.1.1.2 Sub-sitio de unidades 

      2.3.1.2 Información de socios activos 

          2.3.1.2.1 Información de bajas, revaluación  

          2.3.1.2.2 Información de recepción, asignación, transferencia  

      2.3.1.3 Información de historiales 

          2.3.1.3.1 Información de registro de socios 

          2.3.1.3.2 Información de bajas de socios 
 

4.4.3.- CONFIABILIDAD 

 

En este parte veremos la tabla 4.3 de características y atributos según la metodología de 

Web-Site QEM que se genera el siguiente árbol de confiabilidad donde toma muchos 

puntos importantes. 

Tabla 4. 3: Muestra el árbol de características y atributos de confiabilidad en esta parte  

se ve los puntos importantes de confiabilidad. 

Tomado de Olsina (1999) 

 

3.- Confiabilidad 

3.1 No deficiencia 

   3.1.1 Errores de enlace  

      3.1.1.1 Enlaces rotos 

      3.1.1.2 Enlace inválidos 

      3.1.1.3 Enlace no implementados 
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   3.1.2 Enlaces o deficiencias varias 

      3.1.2.1 Deficiencias ausentes debido a diferentes navegadores 

      3.1.2.2 Deficiencias inesperados independientes de browser 

      3.1.2.3 Nodos destinos en construcción 

      3.1.2.3 Nodos  muertos 
 

4.4.4.- EFICIENCIA  

 

En este parte veremos la tabla 4.4 de características y atributos según la metodología de 

Web-Site QEM que se genera el siguiente árbol de eficiencia donde toma muchos puntos 

importantes. 

Tabla 4. 4: Muestra el árbol de características y atributos de eficiencia en esta parte 

 se ve los puntos importantes de eficiencia. 

Tomado de Olsina (1999) 

 

4.- Eficiencia 

4.1 Performance 

   4.1.1 Páginas de acceso rápido  

4.2 Accesibilidad 

    4.2.1 Accesibilidad de la información 

      4.2.1.1 Soporte de versión solo texto 

      4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la propiedad de imagen 

          4.2.1.2.1 Imagen con titulo 

          4.2.1.2.2 Legibilidad global 

   4.2.2 Accesibilidad de ventanas 

      4.2.2.1 Nro de vistas considerando marcos (frames) 

      4.2.2.2 Versión de marcos 
 

4.5.- TIPOS DE CRITERIO ELEMENTAL 

 

CVN: IE=(X/Y) * 100 con X = Σ Puntaje Obtener, y Y= Σ Puntaje Máximo 

CB: IE = 0 si no existe, IE = 1 si existo 

CPD: Sujeto a la objetividad del observador 

CMN: IE = 0 =0 Ausente, IE = 1 = 60 presencia parcial, IE 2 = 100 si existe 
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Dónde:  

CB: Criterio Binario. 

CVN: Criterio de Variable Normalizada. 

CPD: Criterio de Preferencia Directa. 

CMN: Criterio de Multi-Nivel. 

4.6.- EVALUACIÓN ELEMENTAL 
 

La evaluación elemental son los datos importantes que se tomó durante el avance del 

proyecto analizando con los puntos criterios de evaluación que se tomara para cada atributo 

cuantificable. Una vez definidos y consensuados los criterios para medir cada atributo, se 

debe ejecutar el proceso de recolección de datos. 

4.6.1.- EVALUACION ELEMENTAL DE USABILIDAD 

 

En este parte se ve la evaluación elemental de la usabilidad que se ve en la tabla 4.5. 

Tabla 4. 5: Muestra el resultado de la evaluación de usabilidad, se ve los puntos que se tomó 

 durante la elaboración del proyecto. 

 

1.- Usabilidad Criterio Preferencia 

      1.1.1.1 Mapa del sitio CB 1 = 100 

      1.1.1.2 Tabla de contenidos CB 0 = 0 

      1.1.1.3 Índice alfabético  CB 0 = 0 

   1.1.2 Calidad en el esquema de etiquetado CPD 1 = 100 

      1.1.2.1 Etiquetado textual CPD 1 = 100 

      1.1.2.2 Etiquetado con iconos CPD 85 

   1.3.1 Cohesividad al agrupar los objetos de control 

principales 
CMD 85 

      1.3.1.1 Permanencia de controles directos  CPD 2 = 100 

      1.3.1.2 Permanencia de controles indirectos CPD 2 = 100 

      1.3.1.2 Estabilidad CPD 85 

   1.3.2 Aspectos de estilo CMD 85 

      1.3.2.1 Uniformidad en el color de enlaces CMN 85 

      1.3.2.2 Uniformidad en el estilo global CMN 2 = 100 

      1.3.2.2 Guía de estilo global CPD 2 = 100 

                                                                                                     TOTAL 89.86 
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4.6.2.- EVALUACION ELEMENTAL DE FUNCIONABILIDAD 

 

En este parte se ve la evaluación elemental de la funcionabilidad que se ve en la tabla 4.6. 

Tabla 4. 6: Muestra el resultado de la evaluación de funcionabilidad, se ve los puntos que se tomó 

durante la elaboración del proyecto. 

 

2.- Funcionabilidad Criterio Preferencia 

   2.1.1 Mecanismo de búsqueda en el sistema  CB 1 = 100 

      2.1.1.1 Búsqueda restringida CB 1 = 100 

      2.1.1.2 Búsqueda global CMN 1 = 60 

   2.2.1 Navegabilidad CMN 2 = 100 

      2.2.1.1 Orientación  CMN 1 = 60 

         2.2.1.1.1 Indicador del camino CB 2 = 100 

         2.2.1.1.2 Etiqueta de posición actual CB 2 = 100 

      2.2.1.2 Promedio de enlace por pagina CMN 2 = 100 

   2.2.2 Objetivo de control navegacional CMN 1 = 100 

      2.2.2.1 Permanencia y estabilidad en la 

presentación de los controles contextuales     

(subsitio) 

CMN 2 = 100 

         2.2.2.1.1 Estabilidad CMN 1 = 60 

         2.2.2.1.2 Permanencia de controles contextuales CMN 1 = 100 

      2.2.2.2 Nivel de desplazamiento CB 1 = 100 

         2.2.2.2.1 Desplazamiento vertical CPD 1 = 100 

         2.2.2.2.2 Desplazamiento horizontal CPD 2 = 100 

   2.3.1 Relevancia de contenido CPD 2 = 100 

      2.3.1.1 Información de unidades, direcciones 

entre otros  
CB 1 = 100 

          2.3.1.1.1 Índice de unidades  CPD 1 = 100 

          2.3.1.1.2 Sub-sitio de unidades CPD 2 = 100 

      2.3.1.2 Información de socios activos 

          2.3.1.2.1 Información de bajas, revaluación  
CPD 2 = 100 

          2.3.1.2.2 Información de recepción, 

asignación, transferencia  
CPD 2 = 100 

      2.3.1.3 Información de historiales CMN 2 = 100 

          2.3.1.3.1 Información de registro de socios CMN 1 = 100 

          2.3.1.3.2 Información de bajas de socios CMN 1 = 60 

                                                                                             TOTAL 92.38 

 

4.6.3.- EVALUACIÓN ELEMENTAL DE CONFÍABILIDAD 

 

En este parte se ve la evaluación elemental de la usabilidad que se ve en la tabla 4.7. 
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Tabla 4. 7: Muestra el resultado de la evaluación de confiabilidad, se ve los puntos que se tomó  

durante la elaboración del proyecto. 

 

3.- Confiabilidad Criterio Preferencia 

   3.1.1 Errores de enlace  CMN 2 = 100 

      3.1.1.1 Enlaces rotos CMN 2 = 100 

      3.1.1.2 Enlace inválidos CMN 2 = 100 

      3.1.1.3 Enlace no implementados CMN 1 = 100 

   3.1.2 Enlaces o deficiencias varias CMN 1 = 60 

      3.1.2.1 Deficiencias ausentes debido a diferentes 

navegadores 
CMN 2 = 100 

      3.1.2.2 Deficiencias inesperados independientes 

de browser 
CMN 2 = 100 

      3.1.2.3 Nodos destinos en construcción CMN 1 = 100 

      3.1.2.3 Nodos  muertos CMN 2 = 100 

                                                                                             TOTAL 95.86 

 

4.6.4.- EVALUACIÓN ELEMENTAL DE EFICIENCIA 

 

En este parte se ve la evaluación elemental de la usabilidad que se ve en la tabla 4.8. 

Tabla 4. 8: Muestra el resultado de la evaluación de eficiencia, se ve los puntos que se tomó  

durante la elaboración del proyecto. 

 

4.- Eficiencia Criterio Preferencia 

   4.1.1 Páginas de acceso rápido  CPD 95 

    4.2.1 Accesibilidad de la información CB 85 

      4.2.1.1 Soporte de versión solo texto CMN 1 = 100 

          4.2.1.2.1 Imagen con titulo CB 1 = 100 

          4.2.1.2.2 Legibilidad global CB 2 = 100 

   4.2.2 Accesibilidad de ventanas CMN 1 = 100 

      4.2.2.2 Versión de marcos CMN 85 

                                                                                        TOTAL  94.16 

 

 

4.6.5.- RESULTADO GLOBAL 

 

En base  a los resultados obtenidos  de las evaluaciones elementales de Usabilidad, 

funcionabilidad,  confiabilidad y eficiencia  se puede obtener  la evaluación global del 
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sistema Web para el sistema de administración municipal de la movilidad (SAMM) de 

gobierno autónomo municipal de La Paz  ver en la tabla 4.9. 

 

Tabla 4. 9: Muestra el resultado global, en esta parte se muestra los resultados que se tomó  

en las tablas 4.5, 4.6, 4.7, y 4.8. 

 

Tipos de evaluaciones (%) 

Usabilidad 89.86 

Funcionabilidad 92.38 

Confiabilidad 95.86 

Eficiencia 94.16 

Total 97.025 

 

El resultad el todo el análisis de usabilidad, funcionabilidad, confiabilidad y eficiencia es 

97.025%. 

4.7.- SEGURIDAD 
 

Los problemas de seguridad de un comercio electrónico puede venir de las herramientas sé  

que utilizaron para su desarrollo o puede ser producto de un falla en el diseño lógico, a 

menudo es la segunda falla la que ocasiona problemas  en el funcionamiento del sistema. 

La seguridad está fundada en tres elementos: 

 Integridad: Se refiere al contenido de la información que no se altera viajar a una 

red.  

 Confidencialidad: es la parte más estratégica del negocio, ya que contribuye a 

impedir que personas no autorizadas lean y conozcan la información que se 

transmite. 

 Confiabilidad: implica que el servicio debe estar disponible en todo momento. 
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4.7.1.- TIPOS DE SEGURIDAD 

4.7.1.1.- SEGURIDAD EN EL SERVIDOR 

 

 Seguridad en el servidor de aplicaciones.-Un servidor de aplicaciones 

proporciona muchos servicios y no todos son necesarios para el funcionamiento de 

la aplicación Web. 

 Seguridad en el servidor de base datos.- El principal problema a nivel de base de 

datos es la inyección SQL (lenguaje de consulta estructurada), son los ataques 

realizados contra base de datos.  En este caso el usuario utiliza debilidades en el 

diseño de base de datos o de la página Web para extraer o manipular información 

dentro de una base de datos.  

 

4.7.1.2.- SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES 

 

La seguridad de la comunicaciones también conocida por las siglas COMSEC (del inglés 

communications Security), es la disciplina que se encarga de prevenir que alguna entidad 

no autorizada que intercepte la comunicación pueda acceder de forma inteligible a 

información. Por lo tanto esta disciplina incluye campos de estudio. La emisión segura la 

transmisión segura, la seguridad de flujo del tráfico y la seguridad física del equipo que se 

encarga de las comunicaciones.  

 

4.7.1.3.- SEGURIDAD EN CLIENTE 

       

Existen mecanismos de validación provistos por las herramientas que utilizamos para hacer 

la aplicación, en el caso de asp.net Se tienen los controles de validación para la información 

introducida por el cliente, estas validaciones son realizadas antes de que la información 

introducida que llegue al servidor, esto evita que envíen datos incorrectos al servidor, en 

esto se ahorra tiempo, ya que si la información es incorrecta simplemente no se envía al 

servidor. 
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CAPÍTULO V 

COSTO Y BENEFICIO 
 

5.1.- INTRODUCCIÓN 
 

El principal objetivo del capítulo es demostrar una parte muy importante de todo análisis de 

sistemas. El propósito, es mostrar a los usuarios del nuevo sistema. 

En este caso veremos el alcance del avance del proyecto y analizando los beneficios que se 

espera obtener con el nuevo sistema superan los costos esperados. Se hará el uso de 

COCOMO que es una herramienta que nos ayudara a estimar el costo el sistema. 

5.2.- ESTIMACIÓN DEL COSTO 
 

El Modelo de Constructivo de Costes (o COCOMO, por su acrónimo del inglés 

COnstructive COst MOdel) es un modelo matemático de base empírica utilizado para 

estimación de costos de software. Pertenece a la categoría de modelos de subestimaciones 

basados en estimaciones matemáticas. Está orientado a la magnitud del producto final, 

midiendo el tamaño del proyecto, en líneas de código principalmente. 

El COCOMO II consta con tres modelos de estimación, los mismos se representan en tres 

ecuaciones: 

   (    )                (1) 

   ( )                                  (2) 

   
 

  
                                    (3) 

 

Dónde: 

E = Esfuerzo requerido por el proyecto expresado en persona-mes. 
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D = Tiempo requerido por el proyecto expresado en meses. 

P = Número de personas requeridas para el proyecto. 

a, b, c, d = Constantes con valores definidos según cada sub-modelo. 

KLDC = Cantidad de líneas de códigos, en miles.   

Cada modelo se subdivide en diferentes modos, los mismos son: 

 Modelo Orgánico: 

Es un pequeño grupo de programadores experimentados desarrollando proyectos de 

software en un entorno familiar. El tamaño del software varía desde unos pocos miles de 

líneas (tamaño pequeño).  

 Modo Semi-Libre o semi acoplado 

Corresponde a un esquema intermedio entre el modo orgánico y el rígido, el grupo de 

desarrollo puede incluir una mezcla de persona experimentadas o no experimentadas.   

 Modo rígido o empotrado  

El proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden estar relacionadas con la funcionalidad 

y/o pueden ser técnicas. El problema a resolver es único, siendo difícil basarse en la 

experiencia puesto que puede no haberla. 

La tabla 5.1 muestra los coeficientes del proyecto de software de acuerdo a los tres modos 

que se mencionaron. 

Tabla 5. 1: Muestra los coeficientes a, b, c, d del COCOMO II. 

Tomado de CWEL 

 

Proyecto de software A B C D 

Orgánico 2.4 1.05 1.05 0.38 

Semi-Acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.20 2.5 0.32 
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5.2.1.- CALCULO DE LOS PFNA (PUNTOS DE FUNCIÓN NO AJUSTADO) 

 

Los puntos función preocupan cuantificar la funcionalidad de un sistema de software. La 

meta es obtener un número que caracterice completamente al sistema, estos estimadores 

son útiles basados en la información. El COCOMO II considera solamente PFNA.   

Los PFNA se calculan de 5 características que se detallan a continuación: 

 Número de entradas de usuario: El número de entradas de usuario proporciona 

datos al sistema ver en la tabla 5.2. Esto para realizar las distintas operaciones tales 

el caso como ser: altas, bajas y cambios. 

 

Tabla 5. 2: Muestra la lista de número de entradas del usuario. 

 

Nº ENTRADA DE USUARIO 

1 Registro de Movilidad 

2 Registro de Conductor 

3 Registro de Operador y/o sindicato 

5 Cambio de PIN 

6 Asignación de Conductor 

7 Asignación de la Movilidad 

8 Registro ciudadana 

 

 Número de salidas de usuario: Una salida de usuario es aquella que proporciona 

información elaborada por el sistema que son transmitidas al usuario como se ve en 

la tabla 5.3. 

 

Tabla 5. 3: Muestra la lista de número de salidas de usuario. 

 

Nº SALIDAS DE USUARIO 

1 Confirmar el registro del conductor 

2 Confirmar el registro del movilidad 

3 Confirmar el registro del operador y/o sindicato  

4 Movilidad asignado al conductor 

5 Conductor asignado a la movilidad 

6 Movilidad asignado al conductor 

7 Cambio de PIN 

8 Datos de la ciudadanía 

 



106 
  

 Número de peticiones de usuario: La petición está definida como una entrada 

interactiva que resulta de algún tipo de respuesta en forma de salida interactiva. Ver 

en la tabla 5.4 se muestra el número de peticiones de usuario. 

Tabla 5. 4: Muestra la lista de número de peticiones de usuario. 

 

Nº PETICIONES DE USUARIO 

1 Autenticación de usuario 

2 Lista de marcas de movilidades 

3 Lista de conductores registrados  

4 Lista de movilidades registrados 

5 Lista de operadores y/o sindicato registrados 

6 Lista de requisitos 

 

 Número de archivos: se cuenta cada archivo. En otras palabras las tablas existentes 

en la base de datos. Ver en la tabla 5.5 se observa el número de archivos.  

Tabla 5. 5: Muestra la lista de número de Archivos durante la 

elaboración del proyecto. 

 

Nº NÚMERO DE ARCHIVOS 

1 Registro de conductores 

2 Registro de la movilidades  

3 Registro de Operadores y/o Sindicato 

4 Administrador 

5 Tipos de Movilidades 

6 Cambio de PIN 

7 Ciudadano 

  

 Número de interfaces Externa: se cuenta todas las interfaces legibles por el 

ordenador que son utilizados para transmitir la información, ver en la tabla 5.6.   

Tabla 5. 6: Muestra la lista de número 

de interfaces externa. 

 

Nº INTERFACES EXTERNA 

1 Internet 

2 Intranet 
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La funcionalidad es medida a través del punto función (PFNA) que proporciona una 

medida objetiva, cuantitativa del tamaño de la aplicación, basada en la visión del usuario de 

la aplicación (Pressman, 2002). 

Hallaremos los puntos de función:  

PFNA = 8 entradas de usuario * 6 

            = 8 * 6 = 48 

           = 8 salidas * 7 

           = 8 * 7 = 56 

           = (3 peticiones del usuario * 7) + (3 peticiones del usuario * 7) 

           =  (3 * 7) + (3 * 7) = 42 

           = 7 archivos * 7 

           =  7 * 7 = 49 

           = (2 interfaces externas* 3) + (2 interfaces externas* 5)  

           =  (2 * 3) + (2 * 5) = 16  

Ver en la tabla 5.7  la suma el total de PFNA. 

Tabla 5. 7: Muestra la lista y el total de PFNA. 

 

LISTA CANTIDAD 

Entrada de usuario 48 

Salidas 56 

Petición de usuario 42 

Archivos 49 

Interfaces externa 16 

TOTAL 211 
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5.2.2.- ANÁLISIS DEL DISEÑO  DE COSTO 

 

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

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

COCOMO II, para hacer el cálculo de costo. 

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

de la movilidad, registro de conductor, registro de conductor y/o sindicado, cambio de PIN, 

asignación de la movilidad, asignación del conductor, registro de la ciudadanía. Para el 

análisis de costos prioriza en  determinó cuantificar los módulos más importantes del 

sistema ver  detalladamente en la tabla 5.8. 

Tabla 5. 8: En esta tabla se muestra la lista de tamaños de líneas de código. 

 

NOMBRE DE 

MODULO 

TAMAÑO DE LINEAS 

DE CODIGO 

Registro de la movilidad 408 

Registro de conductor 455 

Registro de operador y/o sindicado 1013 

Registro de la ciudadanía 417 

Cambio de Pin 72 

Asignación de la movilidad 92 

Asignación del conductor 85 

TOTAL DE LINEAS 2.532 

 

5.3.- COSTO Y ESTIMACION DE ESFUERZO DEL DESARROLLO 

DEL PROYECTO 
 

Este resultado se debe convertir de KLCD (Kilos de líneas de código) ver en la tabla 5.9. 

Tabla 5. 9: En esta tabla se muestra la lista de lenguajes 

con sus respectivos  LCD/PFNA 

 

LENGUAJE LCD/PFNA 

Ensamblador 320 

C 150 

COBOL 105 

Pascal 91 
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En la tabla muestra los valores del punto función respecto a las líneas de código empleadas 

para el sistema. Para el desarrollo del sistema se usó el lenguaje SQL, cual el factor. 

           

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

desarrollo.  

La formulación para el cálculo de LCD (Líneas de Código) es la siguiente ecuación: 

 

                  

           

          [                ]  

 

Convertir LCD a KLCD (Miles de Líneas de código) 

 

La fórmula para el cálculo de KLCD (Miles de líneas de código) está dado por: 

 

              

                

           [                         ]  

 

5.3.1.- ESTIMACIÓN DE ESFUERZO DEL PROYECTO 

 

a) Esfuerzo nominal 

A continuación haremos el cálculo de esfuerzo necesario para la programación del 

sistema para ello utilizamos la siguiente ecuación (1). 

    (    )  

C++ 64 

Visual Basic 32 

SQL 12 

Java 53 
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Para hallar el esfuerzo “E” definimos antes el tipo del proyecto que en nuestro caso es 

orgánico y utilizamos los datos obtenidos con el resultado que se tuvo KLCD. 

    (    )  

      (     )     

        [           ]  

 

b) Esfuerzo del tiempo del proyecto 

Ahora para hallar el tiempo de proyecto usamos los datos de la tabla 5.1 recordando que 

el proyecto es de tipo orgánico y reemplazando en la siguiente ecuación (2). 

    ( )        

       (     )     

        [     ]  

 

c) Esfuerzo de personal del proyecto 

Para calcular la cantidad en número de programadores se utiliza la siguiente formula, 

reemplazando los datos ya obtenidos en el análisis y para sacar el resultado se utilizó la 

ecuación (3). 

    ⁄  

            ⁄  

        [             ]  

5.3.2.- COSTO DEL DESARROLLO 

 

El costo del desarrollo del proyecto está dado por la siguiente formula: 

                                                                   

Teniendo en cuenta el salario promedio de un programador = 400$us. 
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                          [   ]  

5.3.3.- COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

  

La alcaldía de la ciudad de La Paz cuenta con área de sistema por lo cual cuenta con una 

red interna y servicios de internet. Por lo tanto el único costo de implementación que se 

tendrá es de 150 $us. 

 

5.3.4.- COSTO DE ELABORACIÓN 

 

Costo de elaboración del proyecto se refiere principalmente a los gastos que se realizan a lo 

largo del desarrollo del proyecto con la metodología AUP ver en la tabla5.10.  

Tabla 5. 10: Muestra el costos de elaboración. 

 

DETALLE IMPORTE $US 

Análisis y diseño del proyecto 160 

Materiales de escritorio 20 

Internet 60  

Otros 20 

Total (7 meses) 260 

 

5.3.5.- COSTO TOTAL  DEL PROYECTO 

 

El costo total del proyecto se obtiene la sumatoria de desarrollo de implementación,  

elaboración del proyecto ver en la tabla 5.11. 

Tabla 5. 11: Muestra el costo total del proyecto. 

 

DETALLE IMPORTE $US 

Costo del desarrollo 4800 

Costo de implementación 150 

Costo de elaboración  260 

Total del proyecto 6.210 

 

Se sacó el costo total del proyecto que es 6.210 $us en Bs es 43.283.7 Bs. 
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          CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
 

6.1.- INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se detallaran las conclusiones sobre el desarrollo del sistema, así también 

se hará recomendaciones para el mejor uso  del proyecto.  

6.2.- CONCLUSIÓN 
 

A la culminación del presente  proyecto de grado y conforme a las actividades definidas en 

cada capítulo para el análisis y el implementación  del avance del proyecto de sistema de 

administración municipal de la movilidad (SAMM) de gobierno autónomo municipal de la 

paz. 

En el capítulo I se analizó para la elaboración del proyecto de que falta o como se va 

desarrollar el objetivo a lo que voy a llegar con la propuesta que se puso para el avance del 

proyecto. 

Ya analizando en el capítulo I me dedique con la elaboración del capítulo II  

Para correcta realización del sistema es necesario conocer las actividades que realiza en la 

empresa en forma clara y precisa, es por eso que la colaboración con las personas 

encargadas de la alcaldía. 

En el capítulo II se vio que programas se usara para la elaboración del proyecto y 

metodología se tomara durante la elaboración del proyecto. En este caso se tomara la 

metodología de AUP porque tiene los puntos necesarios para la elaboración del proyecto y 

se utilizara el  programa de postgresQL y angularJS.   Con la elaboración se hace 

indispensable para que los objetivos se vean reflejados en el resultado final del sistema 

Ya analizando en el capítulo II me dedique con la elaboración del capítulo III  
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En el capítulo III es necesario la implementación de un sistema que apoye a los 

funcionarios de la alcaldía y el operador con  el control de registro, que permita la 

automatización de sus procesos y además estar a la altura mediante un sistema Web que 

será buena para la sociedad y no tendrá ningún dificultad con el registro en la actualidad. 

En el capítulo IV  es necesario de hablar calidad del proyecto y las seguridades que se tomó 

durante el avance del proyecto. 

En el capítulo V  las herramientas utilizadas son de distribución gratuita, lo que ayudo a la 

reducción del costo del sistema. 

Entre los capítulos que se habló se tomó las siguientes conclusiones: 

 Acceso al sistema de manera segura y confiable son la asignación de un password. 

 Permite realizar una mejor atención al cliente. 

 El sistema desarrollado reemplaza al sistema manual de registro de conductor, 

movilidad y operador y/o sindicato. 

  El sistema tendrá buenos beneficios para el funcionario de la alcaldía porque tendrá 

los datos exactos de conductores y movilidades.   

 El software que se ha desarrollado se convierte en una herramienta importante de 

manejo rápido, preciso y confiable. 

En conclusión el aporte que brinda el sistema presentado en el trabajo, permite realizar en 

manejo más organizado al proceso de registro de conductor, movilidad y operador y/o 

sindicatos.  

6.3.- RECOMENDACIONES 
 

Con el presente trabajo se recomienda a las personas interesadas con el desarrollo.  

 Se deberá incorporar normas y políticas de uso del sistema. 

 Se deberá cambiar la contraseña semanalmente o mensualmente para dar mayor 

seguridad al sistema del funcionario y del operador. 
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 Se debe implementa en el sistema del operador un hoja de control de todas las 

paradas que tenga el sindicato. 

 Se debe implementar en el sistema del operador  la antigüedad del conductor. 

 Se debe implementar en el sistema del operador  la rotación de líneas. 

Recomendar  a la nueva generación de la universidad que si tiene el interés de implementar 

en el sistema del operador los puntos que mencione o tener una buena tecnología con el 

avance  de androide para celulares para ver las rutas que tiene el sindicato. 
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ANEXO A 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

     

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de 

Conductores registrados 

existentes. 

Falta de información en 

el manejo de registro, 

control, seguimiento a 

los vehículos de 

servicio público que 

operan en la ciudad de 

La Paz. 

Desconocimiento de 

vehículos registrados 

existentes. 

Desconocimiento de 

Movilidades registrados 

existentes. 

Desconocimiento de sindicatos 

existentes  que circulan en el 

ciudad de La Paz. 

Falta de saber la cantidad de 

registro de movilidades, 

conductores y operadores en 

el registro de la alcaldía. 
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ANEXO B 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar e implementar 

un sistema web para el 

administración  y control 

de vehículos. 

Diseñar un sistema web 

para el gobierno autónomo 

municipal de La Paz. 

Desarrollar una aplicación 

web que permita a la 

ciudadanía registrarse sus 

datos personales. 

Realizar una evaluación 

general de los resultados 

obtenidos y verificar  los 

afiliados que existen  

dentro de la alcaldía.  

Permitiendo a la población 

participación directa a 

través de las plataformas de 

web.  

Promover el desarrollo de la 

ciudadanía el registro que se 

llevara a cabo sin tener 

ninguna circunstancia. 

Tener datos ideales y exactos 

de Conductores, Movilidades, 

Operadores. 

Diseñar e implementar un 

base de datos que permite 

almacenar los registros de 

Movilidades. 
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ANEXO C 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 E

N
 D

ÍA
S 

DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 

SE
P

TI
EM

B
R

E 

O
C

TU
B

R
E 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

D
IC

IE
M

B
R

E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Redacción del Capítulo I - Marco Teórico  25 días  X X X X X                        

Desarrollo del Capítulo II - Marco 

Aplicativo  20 días       X X 
   

X 
 

X            

Recopilación y selección de datos 

obtenidos  50 días           X X X X X X   X     X   

Recopilación  datos de los 

CONDUCTORES 15 días 
    

X X X X 
        Recopilación  datos de los 

ASALARIADOS 15 días 
    

X X X X 
        Recopilación  datos de los de la 

MOVILIDADES  15 Días 
    

X X X X 
         

ACTIVIDADES 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 E

N
 D

ÍA
S DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 

EN
ER

O
 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Desarrollo del Capítulo 

III - Marco Aplicativo  15 días  X X X 
 

             X      X                 

Fase de análisis  45 días    X  X X X X 
 

X X 
 

 X    X                   

Fase de diseño  30 días           X X X X X X                       

Fase de desarrollo  60 días X X X X X X X X X X X X 
          Implementación del 

sistema 60 días X X X X X X X X X X X 
           

 


