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RESUMEN 
 
 
 

 
Transporte Aéreo Militar “T.A.M.” presta servicios de transporte aéreo de pasajeros a la 

población apoyado en una herramienta sistemática “sistema de boletaje aéreo”. Este hecho 

promueve la afluencia y asimismo el manejo de grandes cantidades de datos y además del 

requerimiento de la institución (desarrollo de sistemas web para consultas de estadísticos en 

código libre) genera la necesidad de proponer nuevas herramientas tecnológicas. Es en tal 

sentido, que se desarrolla el sistema informático para la institución, que ha decidido invertir en 

la aplicación de nuevas tecnologías de información. 

 
La metodología  ágil  que se utiliza es XP (Programación Extrema) ya que es un proceso de 

desarrollo de software; que se adapta a los cambios o nuevos requerimientos del usuario, para 

proyectos en combinación con el modelado webML para tener un proceso de análisis y diseño 

general. El Sistema de Información web para la Consulta de Estadísticas de Transporte Aéreo 

Militar T.A.M.; es un proyecto cuya implementación se realiza a través de las herramientas Php 

(Pre Hypertext Processor) versión 5.2, Html (HyperText Markup Language) versión 5.2 y 

Javascript (scripting multiplataforma) y como gestor de base de datos Mysql (My Structured 

Query Language o Lenguaje de Consulta Estructurado) versión 5.0, bajo el sistema operativo 

Windows 7.  

 
Durante la construcción del software se realiza entrega de prototipos a los usuarios finales, 

producto de las iteraciones de la metodología utilizada, con ello se obtiene la funcionalidad del 

sistema incrementalmente y la facilidad operacional de la misma, satisfaciendo los 

requerimientos y expectativas de los usuarios. Ahora, el tedioso trabajo de manipular grandes 

cantidades de datos se simplifica significativamente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

 

 

Military Air Transport "T.A.M." provides air transport of passengers to the population supported 

in a systematic tool "air ticketing system." This also promotes the flow and handling large 

amounts of data and also the requirement of the institution (development of web systems for 

statistical queries open source) generates the need to propose new technological tools. It is in this 

regard that the computer system for the institution, which has decided to invest in the application 

of new information technologies is developed. 

 
Agile methodology used is XP (Extreme Programming) as it is a software development process; 

adapting to changes and new user requirements for projects in combination with modeling 

WebML to have a process of analysis and general design. Web Information System for Statistical 

Consultation Military Airlift T.A.M .; is a project whose implementation is done through the Php 

tools (Pre Hypertext Processor) version 5.2, HTML (HyperText Markup Language) version 5.2 

and Javascript (scripting platform) and as manager Mysql database (My Structured Query 

Language or Language Structured Query) version 5.0 under the Windows 7 operating system. 

 
During the construction of software delivery prototyping it is done to end users, product iterations 

of the methodology used, thereby functionality incrementally system and operational ease of it is 

obtained, satisfying the requirements and expectations of users. Now, the tedious job of handling 

large amounts of data is significantly simplified. 
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CAPÍTULO I 

 
MARCO INTRODUCTORIO 

 
 

 1.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el presente, el uso de herramientas tecnológicas sistemáticas dentro de un institución (empresa, 

organización privada y/o gubernamental), ya es un operación muy relevante, esto debido a los 

avances tecnológicos en el campo de la información; esta misma operación requiere y apuesta por 

la inversión en el desarrollo de sistemas informáticos para suministrar la información. 

 
Transporte Aéreo Militar “T.A.M.” unidad dependiente de la Fuerza Aérea Boliviana “F.A.B.” 

brinda un servicio eficiente y de calidad a la población, realizando servicios en transporte de 

pasajeros y manejo de encomiendas. La información generada a partir de estas operaciones 

conlleva en muchos casos la toma de decisiones (de acuerdo a datos obtenidos en reportes e 

informes disponibles), esta es una tarea correspondiente a la parte ejecutiva de las áreas de la 

institución a nivel nacional “oficinas regionales T.A.M. en todo el país”, estas áreas son las 

encargadas de realizar el respectivo seguimiento, control y consulta de la información que se 

genera a partir de los servicios prestados. 

 
El personal de Transporte Aéreo Militar “T.A.M.”, en la actualidad desempeña el manejo de la 

información a través de un sistema informático “Sistema de Transporte” desde la gestión 2007. El 

gran incremento de datos y las nuevas tareas creadas a partir de nuevas funciones en las diferentes 

áreas de la empresa, además del requerimiento de la institución (desarrollo de sistemas web para 

consultas de estadísticos en código libre) genera la necesidad de proponer nuevas herramientas 

tecnológicas. 

 

Por lo anterior expuesto, se ve la necesidad de desarrollar un sistema informático para la 

institución, que ha decidido invertir en la aplicación de nuevas tecnologías de información que sea 

capaz de permitir consultar información, como los reportes y estadísticos (económicos y 

logísticos); proporcionando de manera rápida y oportuna las consultas requeridas por la 

institución. 
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1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1  ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
 

La Fuerza Aérea Boliviana F.A.B. tiene entre sus unidades dependientes a Transporte Aéreo 

Militar; esta unidad fue creada el 17 de Octubre 1945, en la actualidad en proceso de 

independizarse como empresa estatal debido al crecimiento en sus servicios y operaciones a nivel 

nacional, es en tal sentido la imperiosa necesidad de apostar por equipamiento de nuevas 

herramientas tecnológicas de información (sistemas de información y comunicación) basados en 

código libre. Asimismo; Transporte Aéreo Militar con sus diferentes unidades como ser la unidad 

de informática y comunicaciones de T.A.M., en primera instancia cuenta con la infraestructura 

adecuada y además cuenta con el equipamiento necesario para la implementación de nuevas 

herramientas sistemáticas requeridas por la institución.  

 
Entre estas herramientas sistemáticas prioritarias para T.A.M. se apuesta por un sistema web para 

consulta de estadísticos propio. 

1.2.2  OTROS ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 
 

Transporte Aéreo Militar no cuenta con un software para consulta de estadística propio; asimismo 

se citan proyectos de grado consultados que tratan temas relacionados con el presente documento, 

estos proyectos fueron consultados en la Universidad Mayor de San Andrés en la biblioteca de la 

carrera de Informática de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Asimismo, se consultaron 

proyectos nacionales referentes a consultas y estadísticas. 

 
TITULO AUTOR AÑO INSTITUCION SÍNTESIS 

Sistema de control y 
seguimiento de inventario 
fármacos 

Jesús 
Hermogenes 
Valle Quispe 

2009 
Clínica  

“San Damián” 

Permite controlar la 
información que se genera en 
inventario de fármacos 

Sistema de información y 
control de archivo central 
“G.A.M.E.A.” 

Wilfredo Miguel 
Mamani Yujra 

2012 
Gobierno Municipal 
Autónomo de El Alto 
“G.A.M.E.A.” 

Controlar la información de 
cada proceso de archivo 
central. 

Sistema de Información 
Para el Seguimiento de 
Graduados Y Estadísticas 
de Promoción, Retención y 
Deserción de La Facultad 
De Arquitectura. 

Juan Carlos 
Ugarte Carvajal 

2006 

Universidad técnica 
de Oruro. 
 
Facultad nacional de 
ingeniería de sistemas 
e informática 

Permite controlar la 
información que se genera a 
través de Estadísticas de 
Promoción y Retención y 
Seguimiento de Graduados. 

 
Tabla 1.1: Proyectos Relacionados 

Fuente: Creación Propia 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Durante toda la gestión Transporte Aéreo Militar “T.A.M.”; realiza diferentes tareas que 

involucran la manipulación de datos y la generación de documentación (reportes). Asimismo la 

institución no cuenta con un sistema automatizado que permita realizar consultas (ver reportes y 

estadísticos diarios, semanales, mensuales y/o anuales) de las operaciones realizadas). 

1.3.1  PROBLEMA CENTRAL 
 

Considerando lo anterior expuesto se plantea lo siguiente: 

 
¿De qué manera se podrá realizar consultas a reportes y graficas estadísticas vía web a partir de 

las transacciones diarias realizadas por la empresa, y así coadyuvar en la mejora de la toma de 

decisiones en la Dirección General de Transporte Aéreo Militar “T.A.M.”? 

1.3.2  PROBLEMAS SECUNDARIOS 
 

En base a estudios realizados de la información que se maneja y genera en las diferentes aéreas de 

“T.A.M.”, se identifican los siguientes problemas: 

� No se cuenta con una réplica de la base de datos respecto de la información generada por 

la empresa proveedora del sistema de venta de pasajes. 

 
� No se cuenta con una base de datos generada por T.A.M. a partir de la información 

remitida (Cd´s con información mensual) por parte de la empresa proveedora. 

 
� No existe acceso directo a consultas estadísticas para el personal ejecutivo vía web. 

 
� Hace falta un historial en pantalla de la información procesada en las Direcciones 

regionales T.A.M. de todo el país. 

 
� No existe acceso directo a generar e imprimir reportes estadísticos vía web. 

 
� No existen reportes y estadísticas de gestiones anteriores vía web. 
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1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar e implementar un sistema web para consulta de reportes y estadísticas de Transporte 

Aéreo Militar “T.A.M.”, y proporcionar información rápida y coherente agilizando así el proceso 

de toma de decisión. 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Los objetivos específicos están planteados y basados en los requerimientos de la institución, los 

cuales se detallan a continuación: 

 
� Implementar una base de datos T.A.M. para la organización y gestión de los reportes vía 

web. A partir de los datos remitidos por la empresa proveedora del sistema de venta de 

pasajes. 

 
� Construir módulos que contengan formularios para consultas opcionales de reportes y 

estadísticas, de acuerdo a rangos de fechas/periodos y/o por gestión. 

 
� Construir las opciones para la impresión de los diferentes tipos de reportes (logísticos y 

económicos) generados. 

 
� Construir un módulo que permita la administración de usuarios. 

 
� Construir un módulo para la administración de información (actualización de datos). 

 
� Diseñar módulos para la búsqueda de información de pasajeros. 

 
En el árbol de objetivos se muestra lo antes mencionado de forma estructural y se puede 

identificar el objetivo general (Ver anexos). 

1.5. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente proyecto justifica de acuerdo a tres aspectos sociales, tecnológicos y económicos. 
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1.5.1  JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 

Con el desarrollo e implementación del nuevo sistema se beneficiaran el personal ejecutivo de 

todas las aéreas de Transporte Aéreo Militar “T.A.M.”, puesto que ayudara en el desempeño de la 

toma de decisiones permitiendo así que la institución pueda brindar un mejor servicio entre las 

diferentes unidades, personal interno y externo. 

 
Asimismo, la facilidad de consulta a las estadísticas beneficiara al personal ejecutivo, el mismo 

permitirá búsquedas de información rápida y oportuna al momento que se la requiera. 

1.5.2  JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 
 

El proyecto justifica plenamente, desde el punto de vista tecnológico; por que presenta una 

innovación en la medida que se ejecuten los procesos con relación a las operaciones manuales. 

 
Todas las unidades cuentan con el equipamiento computacional necesario para la operación de 

procesos como el control y emisión de reportes. 

 
Este sistema automatizado permitirá operar adecuadamente los trabajos de la institución y con la 

sustentación de la tecnología a ser usada, el conocimiento pleno de sistemas de información, será 

esencial para la construcción y desarrollo del proyecto. 

1.5.3   JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
Económicamente la elaboración del proyecto es justificable debido a que la institución tiene la 

política de inversión orientada a reducir costos de operación e incrementar sus ingresos mejorando 

la atención en sus servicios. 

 
Esto implica una reducción de costos de trabajo y costo en tiempo más aún si las funciones se 

realizan de manera eficiente. El nuevo sistema propuesto mostrara costos operativos menores y 

facilidad de operaciones. 

1.6  LÍMITES Y ALCANCES 
 
El sistema estará limitado: 
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1.6.1  LÍMITES  
 

Temporal: En el desarrollo del proyecto no se tendrán actividades relacionadas con las pruebas 

del producto, dada la brevedad de tiempo y la connotación que se le da al producto de prototipo. 

 
Temático: No se van a utilizar tecnologías multimedia como software de diseño animado para la 

presentación del prototipo al usuario final, sino interfaces graficas de usuario planas pero usables 

y amigables. 

Geográfico: No se van a tener en cuenta para el diseño del prototipo, consideraciones de 

clustering de los diferentes componentes a desplegar. Se van a considerar instancias únicas de los 

componentes para agilizar el desarrollo. 

 
Asimismo el presente proyecto pretende analizar la situación actual de las operaciones dentro de 

la institución así como la relación entre estas. 

 
1.6.2 ALCANCES 
 
El alcance del sistema de control y seguimiento comprende los módulos que se especifican a 

continuación: 

Módulos a nivel administrador  

� Módulo registro de usuarios: 

Registra al personal del área de acuerdo a la función que desempeña. Incluye una búsqueda 

del personal; además de las áreas dependientes de la institución, su ubicación y los cargos de 

los funcionarios responsables. 

 
� Administración de usuarios: 

Permite modificar registros de usuarios de la unidad asignándoles código y contraseña para 

un mejor control.  

 
� Módulo de Herramienta de Datos: 

Permite actualizar información a la  base de datos del sistema  

Módulos a nivel usuario 
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� Módulo bandeja de consultas; Permite visualizar:  

       Formularios de acuerdo a las opciones elegidas Estadísticas Lineales, Estadísticas 

rectangulares (barras) y Estadísticas circulares (tortas). 

 
� Módulo para consulta de Estadísticas Lineales: 

Permite visualizar en graficas el comportamiento lineal, además permite imprimir el reporte 

generado de acuerdo al periodo seleccionado. 

 
� Módulo para consulta de Estadísticas Rectangulares: 

Permite visualizar en graficas el comportamiento vertical (barras), además permite imprimir 

el reporte generado de acuerdo al periodo seleccionado. 

 
� Módulo para consulta de Estadísticas Circulares: 

Permite visualizar en graficas el comportamiento porcentual (tortas), además permite 

imprimir el reporte generado de acuerdo al periodo seleccionado. 

 
� Módulo de Reportes Logísticos: 

Permite consultar, visualizar e imprimir reportes de transacciones echas, número (cantidad) 

de transacciones realizadas, búsqueda de pasajeros por C.I., nombre y Ticket electrónico. 

 
� Módulo de Reportes Económicos: 

Permite consultar, visualizar e imprimir reportes de ingresos por transacciones realizadas 

(ventas por regiones, rutas de vuelos y oficinas). 

1.7. APORTES 
 

El diseño, construcción e implementación del sistema web propuesto proporcionara a la 

institución un aporte significativo que mejorara en gran medida la capacidad de procesamiento de 

mayor cantidad de información, además de un buen panel que nos permite realizar opciones de 

consultas estadísticas. 

Entre algunos de los aportes que traerá la implantación del sistema automatizado para llevar las 

consultas a reportes: 

� Se evitará la utilización de métodos antiguos y la acumulación de documentos. 
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� La empresa podrá expandir sus horizontes debido a la agilización de sus sistemas. 

 
� Podrá realizar sus reportes de los estados de cuenta con más rapidez y confiabilidad. 

 
� La parte ejecutiva podrá tomar decisiones a partir de los reportes y estadísticas generadas en 

el momento. 

El desarrollo del software se enfoca en la combinación de una metodología ágil (programación 

extrema XP); misma que surgió como una nueva manera de encarar desarrollo de sistemas, 

proponiendo una metodología basada esencialmente en la simplicidad y agilidad, con un método 

WebML (lenguaje modelado Web) es una notación visual para el diseño de aplicaciones web 

complejas que usan datos intensivamente. 

1.8. METODOLOGÍA 
 

Para alcanzar los objetivos propuestos del presente proyecto se aplicara los siguientes métodos y 

técnicas. 

 
Método de investigación descriptiva, basada en la recolección de información. 

 
� Entrevistas. 

� Revisión de documentos. 

Para el análisis del problema se utiliza. 

� La matriz del marco lógico. 

� El árbol de problemas. 

� El árbol de objetivos. 

La metodología para desarrollar el software 

� Metodología Orientada a Objetos. 

� Método basado en el proceso unificado racional RUP. 

La metodología ágil se desarrolló para superar las debilidades advertidas y reales en la ingeniería 

de software convencional. En este proyecto se adoptara la metodología programación extrema XP 
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(Extreme Programming), este método utiliza el enfoque orientado a objetos, como un paradigma 

de desarrollo preferido. La programación extrema abarca un conjunto de reglas y prácticas que 

ocurren en base a cuatro actividades del marco de trabajo: planeación, diseño, codificación y 

prueba. La programación extrema es el más conocido y destacado de los procesos agiles para el 

desarrollo de software, este proceso se aplicara de manera dinámica durante el ciclo de vida del 

software por ser un modelo de desarrollo sencillo y adaptable a las características cambiantes y 

exigentes de la empresa. 

 
Las herramientas que se utilizara para la implementación y programación 

 
� Para la implementación de la base de datos se tiene planificado utilizar el gestor de BD 

MySql; para el diseño y desarrollo de la aplicación se utilizara los lenguajes de 

programación PHP, Html, Java Script, Xajax, XML y como servidor apache bajo los 

sistemas operativos Linux o Windows. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO REFERENCIAL 
 
 

 

2.1. TEORÍA DE ESTADÍSTICAS 

¿Qué es estadística? 

 
La estadística es una ciencia formal y una herramienta que estudia usos y análisis provenientes de 

una muestra representativa de datos, busca explicar las correlaciones y dependencias de un 

fenómeno físico o natural, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. 

 
La estadística es la ciencia que estudia cómo debe emplearse la información y cómo  dar una guía 

de acción en situaciones prácticas que entrañan incertidumbre. [Gutiérrez, p.23]. 

El acceso a todos, constituyen un elemento fundamental de los sistemas mundiales de información 

[normas internacionales]. Las buenas prácticas incluyen lo siguiente: 

 
� Celebrar consultas periódicas con usuarios fundamentales dentro y fuera de la 

organización pertinente para cerciorarse de que sus necesidades son atendidas. 

  
� Examinar periódicamente los programas de estadística para garantizar su pertinencia. 

 
� Recopilar y difundir estadísticas basadas en la imparcialidad; garantizar la igualdad de 

acceso de todos los usuarios a las estadísticas. 

 
� Asegurar que los usuarios puedan acceder libremente a las estadísticas institucionales. 

En el ámbito nacional; la actividad estadística, es el conjunto de procedimientos, métodos y 

técnicas de recolección, elaboración, análisis, procesamiento y divulgación de datos estadísticos 

encaminados a la obtención de indicadores económicos, sociales y de otra índole. [Capítulo II de 

la definición Art. 4º. INE]. 
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2.1.1. OBJETIVO DE LA ESTADÍSTICA 

El objetivo de la estadística es mejorar la comprensión de hechos a partir de datos. [Moore, 

p.267].  

¿Cuáles son los tipos de estadística? 

Básicamente se tienen dos tipos de estadística, a saber:  

2.1.2. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Se puede definir como un método para describir numéricamente conjuntos numerosos. Por 

tratarse de un método de descripción numérica, utiliza el número como medio para describir un 

conjunto, que debe ser numeroso, ya que las permanencias estadísticas no se dan en los casos 

raros. No es posible sacar conclusiones concretas y precisas de los datos estadísticos. [Vargas, 

p.33]  

2.1.2.1. OBJETIVO DE LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Es resumir la información de conjuntos más o menos numerosos de datos. Para ello se asienta en 

un concepto inmediato a la tarea de recuento: la frecuencia, medida empírica de la ocurrencia de 

los distintos estados que puede presentar una variable. . [SGT, p.16].  

2.1.3. ESTADÍSTICA INFERENCIAL, ANALÍTICA O DEDUCTI VA 

Estudia la probabilidad de éxito de las diferentes soluciones posibles a un problema en las 

diferentes ciencias en las que se aplica y para ello utiliza los datos observados en una o varias 

muestras de la población. Mediante la creación de un modelo matemático infiere el 

comportamiento de la población total partiendo de los resultados obtenidos en las observaciones 

de las muestras. [Fernández et. al, p.17].  

2.1.3.1. OBJETIVO DE LA ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Obtener conclusiones válidas acerca de una población sobre la base de una muestra, es decir, que 

las conclusiones que obtengamos de una muestra se puedan extrapolar a la población que dio 

origen a esa muestra [Díaz, p.287]. 
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2.1.4.  UTILIDAD E IMPORTANCIA 
 

Los métodos estadísticos tradicionalmente se utilizan para propósitos descriptivos, para organizar 

y resumir datos numéricos. La estadística descriptiva, por ejemplo trata de la tabulación de datos, 

su presentación en forma gráfica o ilustrativa y el cálculo de medidas descriptivas. Ahora bien, las 

técnicas estadísticas se aplican de manera amplia en mercadotecnia, contabilidad, control de 

calidad y en otras actividades; estudios de consumidores; análisis de resultados en deportes; 

administradores de instituciones; en la educación; organismos políticos; médicos; y por otras 

personas que intervienen en la toma de decisiones. 

2.2. INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

La ingeniería de software es una disciplina formada por un conjunto de métodos, herramientas y 

técnicas que se utilizan en el desarrollo de los programas informáticos (software). 

 
Esta disciplina trasciende la actividad de programación, que es el pilar fundamental a la hora de 

crear una aplicación. El ingeniero de software se encarga de toda la gestión del proyecto para que 

éste se pueda desarrollar en un plazo determinado y con el presupuesto previsto. 

 
La ingeniería de software, por lo tanto, incluye el análisis previo de la situación, el diseño del 

proyecto, el desarrollo del software, las pruebas necesarias para confirmar su correcto 

funcionamiento y la implementación del sistema. Cabe destacar que el proceso de desarrollo de 

software implica lo que se conoce como ciclo de vida del software, que está formado por cuatro 

etapas: concepción, elaboración, construcción y transición. 

La concepción fija el alcance del proyecto y desarrolla el modelo de negocio; la elaboración 

define el plan del proyecto, detalla las características y fundamenta la arquitectura; la 

construcción es el desarrollo del producto; y la transición es la transferencia del producto 

terminado a los usuarios. 

2.3.  METODOLOGÍA 
 
La rama de la metodología, dentro de la ingeniería de software, se encarga de elaborar estrategias, 

técnicas y formas de trabajo de desarrollo de software que promuevan prácticas adaptativas en vez 

de predictivas; centradas en las personas o los equipos, orientadas hacia la funcionalidad y la 

entrega, de comunicación intensiva y que requieren implicación directa del cliente. 
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2.4.  METODOLOGÍA DEL DESARROLLO 
 
Una metodología de desarrollo de software se refiere a un framework que es usado para 

estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información. A lo largo del 

tiempo, una gran cantidad de métodos han sido desarrollados diferenciándose por su fortaleza y 

debilidad. 

 
El framework para metodología de desarrollo de software consiste en: 

 
� Una filosofía de desarrollo de programas de computación con el enfoque del proceso de 

desarrollo de software. 

 
� Herramientas, modelos y métodos para asistir al proceso de desarrollo de software. 

 
Estos frameworks son a menudo vinculados a algún tipo de organización, que además desarrolla, 

apoya el uso y promueve la metodología. Los modelos de procesos de software fueron ideados 

originalmente para ordenar el caos del desarrollo de software, y la historia nos muestro que el uso 

de estos ha traído tanto un camino a seguir en el desarrollo de software así como estructuras 

útiles.  

 
Aunque el trabajo de ingeniería de software y el producto resultante siguen estando en un punto 

entre el orden y el caos lo cual indica que no se está en la estructura completa y que puede haber 

cierta dosis de creatividad en el desarrollo de software y no se está en la desorganización total de 

manera que puede seguirse un camino predecible para el proyecto. 

 
2.4.1.  MODELOS PRESCRIPTIVOS 

 
Se les llama “prescriptivos”, por que prescriben un conjunto de elementos del proceso: 

actividades de marco de trabajo, acciones de ingeniería del software, tareas, productos de trabajo, 

aseguramiento de la calidad y mecanismos de control de cambio para cada proyecto.  

Cada modelo de proceso prescribe un flujo de trabajo; esto es, la forma en que los elementos del 

proceso se interrelacionan entre sí.  
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Figura 2.1: El proceso funcional de modelos prescriptivos  

Fuente: [WEB01] 
 

 

Los modelos prescriptivos de software nos definen un conjunto de tareas actividades, productos 

de trabajo que se requieren para desarrollar productos de calidad que son importantes para llevar 

control, estabilidad y organización a una actividad que tiende a ser caótica, el modelo prescriptivo 

llena el marco de trabajo con conjuntos de tareas explicitas para las acciones de la ingeniería de 

software. Se debe considerar que aun que un proceso sea prescriptivo esto no se debe asumir 

como estático, estos se deben adaptar al personal, al proyecto y al problema. 

Los modelos son llamados prescriptivos ya que prescriben una serie de elementos de proceso así 

como su flujo de trabajo, cada uno de modelos se ajustan al marco de trabajo estándar pero cada 

uno aplica diferencias a cada una de las actividades y a su flujo de trabajo. 

2.4.1.1.  MODELOS PRESCRIPTIVOS INCREMENTALES 
 
El modelo incremental entrega una serie de lanzamientos llamados incrementos que proporcionan 

en forma progresiva más funcionalidad para los clientes a medida que se entrega cada uno de los 

incrementos. 

Al utilizar el modelo incremental la primera entrega es un producto esencial que incluye los 

requisitos básicos, los detalles tanto conocidos como no conocidos pueden incluirse en 

lanzamientos posteriores, esta primera entrega puede ser evaluado por el cliente para incluir nueva 

funcionalidad. Este proceso debe ser repetitivo hasta no tener un producto final. 
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El modelo incremental al igual que el modelo de prototipos es por naturaleza iterativo la gran 

diferencia entre ambos es que se debe hacer una entrega funcional en el caso del    modelo 

incremental. 

Si el cliente propone una fecha de entrega imposible es conveniente sugerir la entrega de uno o 

más incrementos para dicha fecha de modo que se pueda tener un producto parcial básico a las 

necesidades del cliente para ese momento y entregar el resto de incrementos adicionales luego. 

 

 
Figura 2.2: El proceso incremental de los modelos prescriptivos 

Fuente: [WEB02] 
 

 

Aunque las primeras versiones son incompletas tienen un alto grado de funcionalidad la cual 

servirá al cliente para evaluación y revisión de sus necesidades. El modelo incremental es útil por 

ejemplo cuando no se tienen el personal suficiente disponible, puede desarrollarse el primer 

incremento utilizando parte del equipo y contratar o esperar a terminar un proyecto anterior para 

tener disponible personal, puede también planearse a manera de riesgos técnicos por ejemplo 

puede crearse un primer incremento que no utilicé algún hardware especifico mientras este es 

adquirido. 

2.4.1.2.  MODELOS DE DESARROLLO CONCURRENTE 
 
El modelo de proceso concurrente define una serie de acontecimientos que dispararán transiciones 

de estado a estado para cada una de las actividades. Durante las primeras etapas del diseño, no se 

contempla una inconsistencia del modelo de análisis.  

Esto genera la corrección del modelo de análisis de sucesos, que disparará la actividad de análisis 

del estado hecho al estado cambios en espera. 
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� Se puede expresar de manera esquematizada. 
 

� Las actividades llevan procesos concurrentes. 
 

� Es aplicable a todo tipo de desarrollo de software. 
 

� Es un modulo aplicable para cliente soñador. 
 

� Esta dirigido por las necesidades del usuario.  
 

� Es aplicable al cliente servidor.  
 

Para identificar mejor las etapas o como es que el Método de desarrollo concurrente funciona, es 

conveniente ver la siguiente imagen: 

 

 
Figura 2.3: Procesos concurrentes 

Fuente: [WEB03] 
 

 
La imagen anterior proporciona una representación esquemática de una actividad (análisis) como 

se puede observar todas las actividades existen concurrentemente, pero residen en estados 

diferentes, al principio es la comunicación con el cliente (no está plasmada en la figura) y está en 

estado de cambios en espera. La actividad de análisis representa la comunicación con el cliente 

luego hace una transición al estado ‘bajo desarrollo’. Sin embargo si el cliente indica que se deben 

hacer cambios en los requisitos, la actividad de análisis cambia del estado ‘bajo desarrollo’ al 

estado cambios en espera. 
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El modelo de proceso concurrente define una serie de acontecimientos que dispararan transiciones 

de estado a estado para cada una de las actividades de la ingeniería del software. 

2.4.1.3.  MODELOS EN CASCADA (ciclo de vida clásico) 
 
El modelo de  cascada tiene sus orígenes en la década de 1970 [WWR], y se define  como una 

secuencia de actividades bien planificadas y estructuradas. El proceso  distingue claramente las 

fases de especificación de las de desarrollo y éstas, a su vez, de las de testing. Es, seguramente, la 

metodología más extendida y utilizada.  

 

Este modelo se basa fuertemente en que cada detalle de los requisitos se conoce de antemano, 

previo de comenzar la fase de codificación o desarrollo, y asume, además, que no existirán 

cambios significativos en los mismos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. 

 

 
Figura 2.4: ciclo de vida clásico en cascada 

Fuente: [WEB04] 

 
Existen generalmente cinco etapas en este modelo de desarrollo de software: 

  
� Análisis y definición de requerimientos: en esta etapa, se establecen los requerimientos 

del producto que se desea desarrollar. Éstos consisten usualmente en los servicios que debe 

proveer, limitaciones y metas del software. Una vez que se ha establecido esto, los 

requerimientos deben ser definidos en una manera apropiada para ser útiles en la siguiente 

etapa. Esta etapa incluye también un estudio de la factibilidad y viabilidad del proyecto con 

el fin de determinar la conveniencia de la puesta en marcha del proceso de desarrollo. Puede 
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ser tomada como la concepción de un producto de software y ser vista como el comienzo 

del ciclo de vida. 

 
� Diseño del sistema: el diseño del software es un proceso multi-paso que se centra en cuatro 

atributos diferentes de los programas: estructura de datos, arquitectura del software, detalle 

del proceso y caracterización de las interfaces. El proceso de diseño representa los 

requerimientos en una forma que permita la codificación del producto (además de una 

evaluación de la calidad previa a la etapa de codificación). Al igual que los requerimientos, 

el diseño es documentado y se convierte en parte del producto de software.  

 
� Implementación: esta es la etapa en la cual son creados los programas. Si el diseño posee 

un nivel de detalle alto, la etapa de codificación puede implementarse mecánicamente. A 

menudo suele incluirse un testeo unitario en esta etapa, es decir, las unidades de código 

producidas son evaluadas individualmente antes de pasar a la etapa de integración y testeo 

global. 

  
� Testeo del sistema: una vez concluida la codificación, comienza el testeo del programa. El 

proceso de testeo se centra en dos puntos principales: las lógicas internas del software; y las 

funcionalidades externas, es decir, se solucionan errores de “comportamiento” del software 

y se asegura que las entradas definidas producen resultados reales que coinciden con los 

requerimientos especificados.  

 
� Mantenimiento: esta etapa consiste en la corrección de errores que no fueron previamente 

detectados, mejoras funcionales y de performance, y otros tipos de soporte. La etapa de 

mantenimiento es parte del ciclo de vida del producto de software y no pertenece 

estrictamente al desarrollo. Sin embargo, mejoras y correcciones pueden ser consideradas 

como parte del desarrollo.  

2.4.1.4.  MODELO EN ESPIRAL 
 
El modelo de espiral, introducido por Barry Bohem a fines de la década de 1980 [BWD], intenta 

combinar las ventajas del modelo en cascada con el modelo evolutivo. El modelo enfatiza el 

estudio de los riesgos del proyecto, como por ejemplo las especificaciones incompletas. Se prevé, 

en este modelo, varios ciclos o “vueltas de espiral”, cada uno de ellos con cuatro etapas: 



 

Definición de objetivos, Evaluación y reducción del riesgo, Desarrollo y validación y 

Planificación del siguiente ciclo. En este modelo, u

entienden los objetivos y riesgos involucrados. El desarrollo se incrementa en cada etapa, 

generando una solución completa. La metodología en espiral ha sido utilizada con éxito en 

grandes sistemas, pero su complejidad 

medianos o pequeños. 

 

 

 
Es un modelo evolutivo del proceso del software y se acopla con la naturaleza iterativa de hacer  

prototipos con los aspectos controlados y sistémicos del modelo de cascada.  Tiene el potencial  

para hacer un desarrollo rápido de versiones cada vez más com

 
Con el empleo del modelo espiral, el software se desarrolla en una serie de entregas evolutivas. 

Durante las primeras iteraciones, lo que se entrega puede ser un modelo o prototipo. En las 

iteraciones posteriores se producen versiones cada vez má

se está haciendo. A diferencia de otros modelos del proceso que finalizan cuando se entrega el 

software, el modelo espiral puede adaptarse para aplicarse a lo largo de toda la vida del software 

de cómputo. Entonces, el primer circuito alrededor de la espiral quizá represente un “proyecto de 

desarrollo del concepto” que comienza en el centro de la espiral  y continúa por iteraciones  

múltiples10 hasta que queda terminado el desarrollo del concepto. Si el concepto va a 

desarrollarse  en un producto real, el proceso sigue hacia fuera de la espiral y comienza un 

Definición de objetivos, Evaluación y reducción del riesgo, Desarrollo y validación y 

Planificación del siguiente ciclo. En este modelo, una actividad comienza solo cuando se 

entienden los objetivos y riesgos involucrados. El desarrollo se incrementa en cada etapa, 

generando una solución completa. La metodología en espiral ha sido utilizada con éxito en 

grandes sistemas, pero su complejidad la hace desaconsejable para el desarrollo de sistemas 

 
Figura 2.5: evolución del modelo espiral 

Fuente: [WEB05] 

Es un modelo evolutivo del proceso del software y se acopla con la naturaleza iterativa de hacer  

prototipos con los aspectos controlados y sistémicos del modelo de cascada.  Tiene el potencial  

para hacer un desarrollo rápido de versiones cada vez más completas.  

Con el empleo del modelo espiral, el software se desarrolla en una serie de entregas evolutivas. 

Durante las primeras iteraciones, lo que se entrega puede ser un modelo o prototipo. En las 

iteraciones posteriores se producen versiones cada vez más completas del sistema cuya ingeniería 

se está haciendo. A diferencia de otros modelos del proceso que finalizan cuando se entrega el 

software, el modelo espiral puede adaptarse para aplicarse a lo largo de toda la vida del software 

el primer circuito alrededor de la espiral quizá represente un “proyecto de 

desarrollo del concepto” que comienza en el centro de la espiral  y continúa por iteraciones  

múltiples10 hasta que queda terminado el desarrollo del concepto. Si el concepto va a 

desarrollarse  en un producto real, el proceso sigue hacia fuera de la espiral y comienza un 
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Definición de objetivos, Evaluación y reducción del riesgo, Desarrollo y validación y 

na actividad comienza solo cuando se 

entienden los objetivos y riesgos involucrados. El desarrollo se incrementa en cada etapa, 

generando una solución completa. La metodología en espiral ha sido utilizada con éxito en 

la hace desaconsejable para el desarrollo de sistemas 

Es un modelo evolutivo del proceso del software y se acopla con la naturaleza iterativa de hacer  

prototipos con los aspectos controlados y sistémicos del modelo de cascada.  Tiene el potencial  

Con el empleo del modelo espiral, el software se desarrolla en una serie de entregas evolutivas. 

Durante las primeras iteraciones, lo que se entrega puede ser un modelo o prototipo. En las 

s completas del sistema cuya ingeniería 

se está haciendo. A diferencia de otros modelos del proceso que finalizan cuando se entrega el 

software, el modelo espiral puede adaptarse para aplicarse a lo largo de toda la vida del software 

el primer circuito alrededor de la espiral quizá represente un “proyecto de 

desarrollo del concepto” que comienza en el centro de la espiral  y continúa por iteraciones  

múltiples10 hasta que queda terminado el desarrollo del concepto. Si el concepto va a 

desarrollarse  en un producto real, el proceso sigue hacia fuera de la espiral y comienza un 
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“proyecto de desarrollo de producto nuevo”. El nuevo producto evolucionará a través de cierto 

número de iteraciones alrededor de la espiral. 

2.5  EXTREME PROGRAMMING  (XP) 
 
La programación extrema o Xtreme Programming (XP) es un enfoque de la ingeniería de software 

formulado por Kent Beck, autor del primer libro sobre la materia, Extreme Programming 

Explained: Embrace Change (1999). Es el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo de 

software. Al igual que éstos, la programación extrema se diferencia de las metodologías 

tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. 

Los defensores de XP consideran que los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto 

natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz de 

adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es una 

aproximación mejor y más realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo del 

proyecto e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los requisitos. 

 
La metodología XP  define cuatro variables para cualquier proyecto de software: costo, tiempo, 

calidad  y  alcance. Además, se especifica que, de estas cuatro variables, sólo tres de ellas podrán 

ser fijadas arbitrariamente por actores externos al grupo de desarrolladores (clientes y jefes de 

proyecto). El valor de la variable restante podrá ser establecido por el equipo de desarrollo, en 

función de los valores de las otras tres. Este mecanismo indica que, por ejemplo, si el cliente 

establece el alcance y la calidad, y el jefe  de proyecto el precio, el grupo de desarrollo tendrá 

libertad para determinar el tiempo que durará el proyecto. Este modelo es analizado por Kent 

Beck, donde propone las ventajas de un contrato con alcances opcionales. 

 

En cada iteración se realiza un ciclo completo de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, pero 

utilizando un conjunto de reglas y prácticas que caracterizan a XP (y que serán detalladas más 

adelante). La siguiente figura 2.1 esquematiza los ciclos de desarrollo en cascada e iterativos  

tradicionales (por ejemplo, incremental o espiral), comparados con el de XP. 

 



 

Figura 2.6:

 

 
� Fase de Exploración: Es la fase en la que se define el alcance general del proyecto. En esta 

fase, el cliente define lo que necesita mediante la redacción de sencillas “historias de 

usuarios”. Los programadores estiman los tiempos de desarrollo  en base a esta información. 

Debe quedar claro  que las estimaciones realizadas en esta fase son primarias (ya que estarán 

basadas en datos de muy alto nivel), y podrían variar cuando se analicen más en detalle en 

cada iteración. Esta fase dura típicamente un par de semanas, y el result

general del sistema, y un plazo total estimado. 

 
� Fase de  Planificación:

el grupo de desarrolladores acuerdan el orden en que deberán implementarse las historias de 

usuario, y, asociadas a éstas, las entregas. Típicamente esta fase consiste en una o varia

reuniones grupales de planificación.

 
� Fase de Iteraciones: 

funcionalidades son desarrolladas en esta fase, generando al final de cada una un entregable 

funcional que implementa las historias 

de usuario no tienen suficiente detalle como para permitir su análisis y desarrollo, al principio 

de cada iteración se realizan las tareas necesarias de análisis, recabando con el cliente todos 

los datos que sean necesarios. 

 
El cliente,  por lo tanto, también debe participar activamente durante esta fase del ciclo. Las 

iteraciones son también utilizadas para medir el progreso del proyecto. Una iteración 

terminada sin errores es una medida clara de av

 
Figura 2.6: Proceso de la programación extrema XP 

Fuente: [WEB06] 

Es la fase en la que se define el alcance general del proyecto. En esta 

fase, el cliente define lo que necesita mediante la redacción de sencillas “historias de 

usuarios”. Los programadores estiman los tiempos de desarrollo  en base a esta información. 

be quedar claro  que las estimaciones realizadas en esta fase son primarias (ya que estarán 

basadas en datos de muy alto nivel), y podrían variar cuando se analicen más en detalle en 

cada iteración. Esta fase dura típicamente un par de semanas, y el result

general del sistema, y un plazo total estimado.  

Fase de  Planificación: La planificación es una fase corta, en la que el cliente, los gerentes y 

el grupo de desarrolladores acuerdan el orden en que deberán implementarse las historias de 

usuario, y, asociadas a éstas, las entregas. Típicamente esta fase consiste en una o varia

reuniones grupales de planificación. 

 Esta es la fase principal en el ciclo de desarrollo de XP. Las 

funcionalidades son desarrolladas en esta fase, generando al final de cada una un entregable 

funcional que implementa las historias de usuario asignadas a la iteración. Como las historias 

de usuario no tienen suficiente detalle como para permitir su análisis y desarrollo, al principio 

de cada iteración se realizan las tareas necesarias de análisis, recabando con el cliente todos 

tos que sean necesarios.  

El cliente,  por lo tanto, también debe participar activamente durante esta fase del ciclo. Las 

iteraciones son también utilizadas para medir el progreso del proyecto. Una iteración 

terminada sin errores es una medida clara de avance. 
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Es la fase en la que se define el alcance general del proyecto. En esta 

fase, el cliente define lo que necesita mediante la redacción de sencillas “historias de 

usuarios”. Los programadores estiman los tiempos de desarrollo  en base a esta información. 

be quedar claro  que las estimaciones realizadas en esta fase son primarias (ya que estarán 

basadas en datos de muy alto nivel), y podrían variar cuando se analicen más en detalle en 

cada iteración. Esta fase dura típicamente un par de semanas, y el resultado es una visión 

La planificación es una fase corta, en la que el cliente, los gerentes y 

el grupo de desarrolladores acuerdan el orden en que deberán implementarse las historias de 

usuario, y, asociadas a éstas, las entregas. Típicamente esta fase consiste en una o varias 

Esta es la fase principal en el ciclo de desarrollo de XP. Las 

funcionalidades son desarrolladas en esta fase, generando al final de cada una un entregable 

de usuario asignadas a la iteración. Como las historias 

de usuario no tienen suficiente detalle como para permitir su análisis y desarrollo, al principio 

de cada iteración se realizan las tareas necesarias de análisis, recabando con el cliente todos 

El cliente,  por lo tanto, también debe participar activamente durante esta fase del ciclo. Las 

iteraciones son también utilizadas para medir el progreso del proyecto. Una iteración 
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� Fase de puesta  en producción: Si bien al final de cada iteración se entregan módulos 

funcionales y sin errores, puede ser deseable por parte del cliente no poner el sistema en 

producción hasta tanto no se tenga la funcionalidad completa. En esta fase no se realizan más  

desarrollos funcionales, pero pueden ser necesarias tareas de ajuste (“fine tuning”). 

2.6.  Reglas y Prácticas   
  
La metodología XP tiene un conjunto importante de reglas y prácticas. En forma genérica, se 

pueden agrupar en:  

 
� Reglas y prácticas para la Planificación. 

 
� Reglas y prácticas para el Diseño. 
 
� Reglas y prácticas para el Desarrollo. 
 
� Reglas y prácticas para las Pruebas  

 

 2.6.1. PLANIFICACIÓN  
  
La metodología XP plantea la planificación como un dialogo continuo entre las partes 

involucradas en el proyecto, incluyendo al cliente, a los programadores y a los coordinadores o 

gerentes. El proyecto comienza recopilando “Historias de usuarios”, las que sustituyen a los 

tradicionales “casos de uso”. Una vez obtenidas las “historias de usuarios”, los programadores 

evalúan rápidamente el tiempo de desarrollo de cada una. Si alguna de ellas tiene “riesgos” que no 

permiten establecer con certeza la complejidad del desarrollo, se realizan pequeños programas de 

prueba (“spikes”), para reducir estos riesgos. Una vez realizadas estas estimaciones, se organiza 

una reunión de planificación, con los diversos actores del proyecto (cliente, desarrolladores, 

gerentes), a los efectos de establecer un plan o cronograma de entregas (“Release Plan”) en los 

que todos estén de acuerdo.   

 
Una vez acordado este cronograma, comienza una fase de iteraciones, en dónde en cada una de 

ellas se desarrolla, prueba e instala unas pocas “historias de usuarios”.   

 
Según Martín Fowler, los planes en XP se diferencian de las metodologías tradicionales en tres 

aspectos:  
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� Simplicidad del plan. No se espera que un plan requiera de un “gurú” con complicados 

sistemas de gerenciamiento de proyectos.  

 
� Los planes son realizados por las mismas personas que realizarán el trabajo. 

 
� Los planes no son predicciones del futuro, sino simplemente la mejor estimación de cómo 

saldrán las cosas. Los planes son útiles, pero necesitan ser cambiados cuando las 

circunstancias lo requieren. De otra manera, se termina en situaciones en las que el plan y 

la realidad no coinciden, y en estos casos, el plan es totalmente inútil. 

 
Los conceptos básicos de esta planificación son los siguientes:  

  
Historias de usuarios: Las “Historias de usuarios” (“User stories”) sustituyen a los documentos 

de especificación funcional, y a los “casos de uso”. Estas “historias” son escritas por el cliente, en 

su propio lenguaje, como descripciones cortas de lo que el sistema debe realizar. La diferencia 

más importante entre estas historias y los tradicionales documentos de especificación funcional se 

encuentra en el  nivel de detalle requerido. Las historias de usuario deben tener el detalle mínimo 

como para que los programadores puedan realizar una estimación poco riesgosa del tiempo que 

llevará su desarrollo. Cuando llegue el momento de la implementación, los desarrolladores 

dialogarán directamente con el cliente para obtener todos los detalles necesarios. Las historias de 

usuarios deben poder ser programadas en un tiempo entre una y tres semanas. Si la estimación es 

superior a tres semanas, debe ser dividida en dos o más historias. Si es menos de una semana, se 

debe combinar con otra historia.   

  
Plan de entregas (“Release Plan”): El cronograma de entregas establece qué historias de usuario 

serán agrupadas para conformar una entrega, y el orden de las mismas.  

 
Este cronograma será el resultado de una reunión entre todos los actores del proyecto (cliente, 

desarrolladores, gerentes, etc.). XP denomina a esta reunión “Juego de planeamiento” (“Planning 

game”), pero puede denominarse de la manera que sea más apropiada al tipo de empresa y cliente 

(por ejemplo, Reunión de planeamiento, “Planning meeting” o “Planning workshop”) 

Típicamente el cliente ordenará y agrupará según sus prioridades las historias de usuario. El 

cronograma de entregas se realiza en base a  las estimaciones de tiempos de desarrollo realizadas 

por los desarrolladores.  
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Luego de algunas iteraciones es recomendable realizar nuevamente una reunión con los actores 

del proyecto, para evaluar nuevamente el plan de entregas y ajustarlo si es necesario. 

 
Plan de iteraciones (“Iteration Plan”): Las historias de usuarios seleccionadas para cada entrega 

son  desarrolladas y probadas en un ciclo de iteración, de acuerdo al orden preestablecido.   

 
Al comienzo de cada ciclo, se realiza una reunión de planificación de la iteración. Cada historia 

de usuario se traduce en tareas específicas  de programación. Asimismo, para cada historia de 

usuario se establecen las pruebas de aceptación. Estas pruebas se realizan al final del ciclo en el 

que se desarrollan, pero también al final de cada uno de los ciclos siguientes, para verificar que 

subsiguientes iteraciones no han afectado a las anteriores. 

  
Las pruebas de aceptación que hayan fallado en el ciclo anterior son analizadas para evaluar su 

corrección, así como para prever que no vuelvan a ocurrir. 

 
Reuniones diarias de seguimiento (“Stand-up meeting”): El objetivo de tener reuniones diarias 

es mantener la  comunicación entre el equipo, y compartir problemas y soluciones. En la mayoría 

de estas reuniones, gran parte de los participantes simplemente escuchan, sin tener mucho que 

aportar. Para no quitar tiempo innecesario del equipo, se sugiere realizar estas reuniones en 

círculo y de pie. 

2.6.2. DISEÑO  
  
La metodología XP hace especial énfasis en los diseños simples y claros.  

 
Los conceptos más importantes de diseño en esta metodología son los siguientes:  

 
Simplicidad: Un diseño simple se implementa más rápidamente que uno complejo. Por ello XP 

propone implementar el diseño más simple posible que funcione. Se sugiere nunca adelantar la 

implementación de funcionalidades que no correspondan a la iteración en la que se esté 

trabajando. 

 
Soluciones “spike”: Cuando aparecen problemas técnicos, o cuando es difícil de estimar el 

tiempo para implementar una historia de usuario, pueden utilizarse pequeños programas de prueba 



31 

 

(llamados “spike”), para explorar diferentes soluciones. Estos programas son únicamente para 

probar o evaluar una solución, y suelen ser desechados luego de su evaluación. 

 
Recodificación: La recodificación (“refactoring”)  consiste en escribir nuevamente parte del 

código de un programa, sin cambiar su funcionalidad, a los efectos de hacerlo más simple, 

conciso y/o entendible. Muchas veces, al terminar de escribir un código de programa, pensamos 

que, si lo comenzáramos de nuevo, lo hubiéramos hecho en forma diferente, más clara y 

eficientemente. Sin embargo, como ya está pronto y “funciona”, rara vez es reescrito. Las 

metodologías de XP sugieren recodificar cada vez que sea necesario. Si bien, puede parecer una 

pérdida de tiempo innecesaria en el plazo inmediato, los resultados de ésta práctica tienen sus 

frutos en las siguientes iteraciones, cuando sea necesario ampliar o cambiar la funcionalidad. La 

filosofía que se persigue es, como ya se mencionó, tratar de mantener el código más simple 

posible que implemente la funcionalidad deseada. 

 
Metáforas: Una “metáfora” es algo que todos entienden, sin necesidad de mayores explicaciones. 

La metodología XP sugiere utilizar este concepto como una manera sencilla de explicar el 

propósito del proyecto, y guiar  la estructura y arquitectura del mismo. Por ejemplo, puede ser una 

guía para la nomenclatura de los métodos y las clases utilizadas en el diseño del código. Tener 

nombres claros, que no requieran de mayores explicaciones, redunda en un ahorro de tiempo.  

 
Es muy importante que el cliente y el grupo de desarrolladores estén de acuerdo y compartan esta 

“metáfora”, para que puedan dialogar en un “mismo idioma”.  

Una buena metáfora debe ser fácil de comprender para el cliente y a su vez debe tener suficiente 

contenido como para que sirva de guía a la arquitectura del proyecto. Sin embargo, ésta práctica 

resulta, muchas veces, difícil de realizar. En un trabajo realizado en el School of Computer 

Science del Carnegie Mellon, se cuestiona la utilidad de su uso. 

2.6.3. DESARROLLO DEL CÓDIGO   
 
Disponibilidad del cliente: Uno de los requerimientos de XP es tener al cliente disponible 

durante todo el proyecto. No solamente como apoyo a los desarrolladores,  sino formando parte 

del grupo. El involucramiento del cliente es fundamental para que pueda desarrollarse un proyecto 

con la metodología XP.   
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Al comienzo del proyecto, el cliente debe proporcionar  las historias de usuarios. Pero, dado que 

estas historias son expresamente cortas y de “alto nivel”, no contienen los detalles necesarios para 

realizar el desarrollo del código. Estos detalles deben ser proporcionados por el cliente, y 

discutidos con los desarrolladores, durante la etapa de desarrollo. No se requieren de largos 

documentos de especificaciones, sino que los detalles son proporcionados por el cliente, en el 

momento adecuado, “cara a cara” a los desarrolladores. 

 
Si bien esto parece demandar del cliente recursos por un tiempo prolongado, debe tenerse en 

cuenta que en otras metodologías este tiempo  es insumido por el cliente en realizar los 

documentos detallados de especificación. Adicionalmente, al estar el cliente en todo el proceso, 

puede prevenir a tiempo de situaciones no deseables, o de funcionamientos que no eran los que en 

realidad se deseaban. En otras metodologías, estas situaciones son detectadas en forma muy tardía 

del ciclo de desarrollo, y su corrección puede  llegar a ser muy complicada. 

Uso de estándares: Si bien esto no es una idea nueva, XP promueve la programación basada en 

estándares, de manera que sea fácilmente entendible por todo el equipo, y que facilite la 

recodificación. 

  
Programación dirigida por las pruebas (“Test-driven programming”) : En las metodologías 

tradicionales, la fase de pruebas, incluyendo la definición de los tests, es usualmente realizada 

sobre el final del proyecto, o sobre el final del desarrollo de cada módulo. La metodología XP 

propone un modelo inverso, en el que, lo primero que se escribe son los test que el sistema debe 

pasar. Luego, el desarrollo debe ser el mínimo necesario para pasar las pruebas previamente 

definidas. 

   
Las pruebas a los que se refieren esta práctica, son las pruebas unitarias, realizados por los 

desarrolladores. La definición de estos test al comienzo, condiciona o “dirige” el desarrollo. 

 
Programación en pares: XP propone que se desarrolle en pares de programadores, ambos 

trabajando juntos en un mismo ordenador. Si bien parece que ésta práctica duplica el tiempo 

asignado al proyecto (y por ende, los costos en recursos humanos), al trabajar en pares se 

minimizan los errores y se logran mejores diseños, compensando la inversión en horas. El 

producto obtenido es por lo general de mejor calidad que cuando el desarrollo se realiza por 

programadores individuales.   
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En un estudio realizado por Cockburn y Williams, se concluye que la programación en pares tiene 

un sobre costo aproximado de 15%, y no de un 100% como se puede pensar a priori. Este sobre 

costo es rápidamente pagado por la mejor calidad obtenida en el producto final.  

 
Adicionalmente, la programación en pares tiene las siguientes ventajas: 

 
� La mayoría de los errores se descubren en el momento en que se codifican, ya que el 

código es permanentemente revisado por dos personas. 

  
� La cantidad de defectos encontrados en las pruebas es estadísticamente menor.  

 
� Los diseños son mejores y el código más cortó. 

 
� El equipo resuelve problemas en forma más rápida. 

 
� Las personas aprenden significativamente más, acerca del sistema y acerca de desarrollo 

de software. 

 
� El proyecto termina con más personas que conocen los detallas de cada parte del código.  

 
� Las personas aprenden a trabajar juntas, generando mejor dinámica de grupo y haciendo 

que la información fluya rápidamente.  

 
� Las personas disfrutan más de su trabajo. 

 
Integraciones permanentes: Todos los desarrolladores necesitan trabajar siempre con la “última 

versión”. Realizar cambios o mejoras sobre versiones antiguas causan graves problemas, y 

retrasan al proyecto. Es por eso que XP promueve publicar lo antes posible las nuevas versiones, 

aunque no sean las últimas, siempre que  estén libres de errores. Idealmente, todos los días deben 

existir nuevas versiones publicadas.  

Para evitar errores, solo una pareja de desarrolladores puede integrar su código a la vez. 

 
Propiedad colectiva del código: En un proyecto XP, todo el equipo puede contribuir con nuevas 

ideas que apliquen a cualquier parte del proyecto. Asimismo, cualquier pareja de programadores 

puede cambiar el código que sea necesario para corregir problemas, agregar funciones o 

recodificar.  
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En otras metodologías, este concepto puede parecer extraño. Muchas veces se asume que, si hay 

algo de propiedad colectiva, la responsabilidad también es colectiva. Y que “todos sean 

responsables”, muchas veces significa que “nadie es responsable”. Ward Cunningham  explica en 

una entrevista con Bill Veners [18], que este razonamiento no es correcto cuando se trabaja con la 

metodología de XP. En este caso, quienes encuentran un problema, o necesitan desarrollar una 

nueva función, pueden resolverlo directamente, sin necesidad de “negociar” con el “dueño” o 

autor del módulo (ya que, de hecho, este  concepto no existe en XP).  

 
Muchas veces, explica Cunningham, una solución pasa por la recodificación de varios módulos, 

que atraviesan de forma horizontal una determinada jerarquía vertical. Si es necesario dialogar y 

convencer al encargado de cada módulo, posiblemente la solución no se pueda implementar, por  

lo menos en tiempos razonables.  

 

En XP, se promueve la recodificación, en aras de generar códigos más simples y adaptados a las 

realidades cambiantes. Cualquier pareja de programadores puede tomar la responsabilidad de este 

cambio. Los testeos permanentes deberían de aseguran que los cambios realizados cumplen con lo 

requerido, y además, no afectan al resto de las funcionalidades. 

 
Ritmo sostenido: La metodología XP indica que debe llevarse un ritmo sostenido de trabajo. 

Anteriormente, ésta práctica se denominaba “Semana de 40 horas”. Sin embargo, lo importante no 

es si se trabajan, 35, 40 o 42 horas por semana. El concepto que se desea establecer con esta 

práctica es el de planificar el trabajo de manera de mantener un ritmo constante y razonable, sin 

sobrecargar al equipo. Cuando un proyecto se retrasa, trabajar tiempo extra puede ser más 

perjudicial que beneficioso. El trabajo extra desmotiva inmediatamente al grupo e impacta en la 

calidad del producto. En la medida de lo posible, se debería renegociar el plan de entregas 

(“Release Plan”), realizando una nueva reunión de planificación con el cliente, los desarrolladores 

y los gerentes. Adicionalmente, agregar más desarrolladores en proyectos ya avanzados no 

siempre resuelve el problema. 

2.6.4. PRUEBAS  
  
Pruebas unitarias: Las pruebas unitarias son una de las piedras angulares de XP. Todos los 

módulos deben de pasar las pruebas unitarias antes de ser liberados o publicados.  
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Por otra parte, como se mencionó anteriormente, las pruebas deben ser definidas antes de realizar 

el código (“Test-driven programming”). Que todo código liberado pase correctamente las pruebas 

unitarias es lo que habilita que funcione la propiedad colectiva del código. En este sentido, el 

sistema y el conjunto de pruebas debe ser guardado junto con el código, para que pueda ser 

utilizado por otros desarrolladores, en caso de tener que corregir, cambiar  o recodificar parte del 

mismo.  

 
Detección y corrección de errores: Cuando se encuentra un error (“bug”), éste debe ser 

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

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

 
Pruebas de aceptación: Las pruebas de aceptación son creadas en base a las historias de 

usuarios, en cada ciclo de la iteración del desarrollo. El cliente debe especificar uno o diversos 

escenarios para comprobar que una historia de usuario ha  sido correctamente implementada.  

 
Las pruebas de aceptación son consideradas como “pruebas de caja negra” (“Black box system 

tests”). Los clientes son responsables de verificar que los resultados de estas pruebas sean 

correctos. Asimismo, en caso de que fallen varias pruebas, deben indicar el orden de prioridad de 

resolución.  

 
Una historia de usuario no se puede considerar terminada hasta tanto pase correctamente todas las 

pruebas de aceptación. Dado que la responsabilidad es grupal, es recomendable publicar los 

resultados de las pruebas de aceptación, de manera que todo el equipo esté al tanto de esta 

información. 

2.6.5. Valores en XP  
  
XP se basa en cuatro valores, que deben estar presentes en el equipo de desarrollo para que el 

proyecto tenga éxito. 

 
Comunicación: Muchos de los problemas que existen en proyectos de software (así como en 

muchos otros ámbitos) se deben a problemas de comunicación entre las personas. La 

comunicación permanente es fundamental en XP. Dado que la documentación es escasa, el 

diálogo frontal, cara a cara,  entre desarrolladores, gerentes y el cliente es el medio básico de 

comunicación.  
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Una buena comunicación tiene que estar presente durante todo el proyecto.  

  
Simplicidad: XP, como metodología ágil, apuesta a la sencillez, en su máxima expresión. 

Sencillez en el diseño, en el código, en los procesos, etc. La sencillez es esencial para que todos 

puedan entender el código, y se trata de mejorar mediante recodificaciones continuas.  

 
 Retroalimentación: La retroalimentación debe funcionar en forma permanente.  

 
El cliente debe brindar retroalimentación de las funciones desarrolladas, de manera de poder 

tomar sus comentarios para la próxima iteración, y para comprender, cada vez más, sus 

necesidades. 

 
Los resultados de las pruebas unitarias son también una retroalimentación permanente que tienen 

los desarrolladores acerca de la calidad de su trabajo.   

  
Coraje: Cuando se encuentran problemas serios en el diseño, o en cualquier otro aspecto, se debe 

tener el coraje suficiente como para encarar su solución, sin importar que tan difícil sea. Si es 

necesario cambiar completamente parte del código, hay que hacerlo, sin importar cuánto tiempo 

se ha invertido previamente en el mismo. 

2.7 INGENIERIA WEB 

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

desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad en la World Wide Web. 

 
La ingeniería web se debe al crecimiento desenfrenado que está teniendo la Web está ocasionando 

un impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le está dando a la información en las 

diferentes áreas en que se presenta ha hecho que las personas tiendan a realizar todas sus 

actividades por esta vía. 

Desde que esto empezó a suceder el Internet se volvió más que una diversión y empezó a ser 

tomado más en serio, ya que el aumento de publicaciones y de informaciones hizo que la Web se 

volviera como un desafío para los (Ingeniería del software) ingenieros del software, a raíz de esto 

se crearon enfoques disciplinados, sistemáticos y metodologías donde tuvieron en cuenta aspectos 

específicos de este nuevo medio.  
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Uno de los aspectos más tenidos en cuenta, en el desarrollo de sitios web es sin duda alguna el 

diseño gráfico y la organización estructural del contenido. En la actualidad la web está sufriendo 

grandes cambios, que han obligado a expertos en el tema a utilizar herramientas y técnicas 

basadas en la ingeniería del software, para poder garantizar el buen funcionamiento y 

administración de los sitios web. 

 
Para garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de los sitios web, este debe contar con 

ciertos atributos y características que en conjunto forman un concepto muy importante, para 

alcanzar el éxito en cualquier organización, herramienta, y todo aquello que se pueda considerar 

como servicio. Dicho concepto es la calidad, que con atributos como, usabilidad, navegabilidad, 

seguridad, mantenibilidad, entre otros, hace posible por un lado la eficiencia del artefacto web y 

por ende la satisfacción del usuario final. 

 
Pero para tener artefactos de calidad, a esa misma se le debe planificar, programar y controlar, es 

decir la calidad no podrá ser agregada a un artefacto web o a cualquier otro producto, al final del 

proceso de desarrollo, si no que se deberá implementar durante todo el ciclo de vida del 

desarrollo. Para finalizar el resultado de un proceso de calidad, podría arrojar recomendaciones 

para introducir mejoras, y la decisión final podría consistir en lanzar una nueva versión del sitio 

web o en modificar algunos atributos ausentes o pobremente diseñados. Cabe destacar que la 

ingeniería de la web hace una diferencia entre un webSite y una aplicación, ya que la ingeniería 

de la web no se dedica a la construcción de sitios web sino a la construcción de aplicaciones web 

la principal característica que los distingue (aplicaciones de sitios web) es que los sitios web son 

sitios en la web en donde se publica contenido generalmente estático o un muy bajo nivel de 

interactividad con el usuario, mientras que las aplicaciones son lugares con alto contenido de 

interactividad y funcionalidades que bien podrían ser de un software convencional, la aplicación 

web más sencillo seria uno que contenga formularios y subiendo de nivel encontramos los que 

realizan conexión con bases de datos remotas, y administradores de contenidos entre otras. 

 
Entonces la ingeniería de la Web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y 

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

World Wide Web.  
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En este sentido, la ingeniería de la Web hace referencia a las metodologías, técnicas y 

herramientas que se utilizan en el desarrollo de aplicaciones Web complejas y de gran dimensión 

en las que se apoya la evaluación, diseño, desarrollo, implementación y evolución de dichas 

aplicaciones. 

 
Categorías 

Los sitios web pueden ser categorizados de la siguiente forma: 

� Sólo estático, que se enfoca en la organización de la estructura y el contenido, en la forma 

como se va a presentar la información y que sea fácil de manejar para cualquier usuario, 

pero debe tener en cuenta la eficiencia y la confiabilidad. 

 
� Sitio estático con formularios de entrada, este sitio tiene las mismas características que el 

anterior, adicionándole que el le permite a los usuarios la interacción por medio de 

cuestionarios, comentario y sugerencias. 

 
� Sitio con acceso de datos dinámicos, aquí además de las características antes mencionadas, 

cuenta con bases de datos en las cuales el usuario puede realizar consultas y búsquedas. 

 
� Sitio creado dinámicamente, en este sitio los requerimientos son parecidos pero deben suplir 

con las necesidades de cada usuario; creando sitios dinámicos que sean compatibles con el 

entorno de navegación de cada usuario. 

 
� Aplicación de software basada en la Web, este sitio puede tener todas las características 

antes mencionadas, pero logrando un parecido con una implementación cliente/servidor 

comúnmente conocido que a un sitio web estático. 

Con el pasar del tiempo y la constante evolución tecnológica que atraviesa nuestro mundo 

circundante hemos podido observar la necesidad y la utilidad de la red de redes; Internet para 

mejorar de cierta manera nuestras condiciones de vida y así fortalecer más nuestro proceso de 

formación educativa y contribuir con un mejoramiento del global de las necesidades de cada 

quien observemos que un proyecto que comenzó meramente con fines militares para no 

centralizar los datos, ha tenido un crecimiento significable hoy en día el mundo se mueve con la 

web, ayudando a pequeñas, medianas y grandes empresas. 
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Tengamos en cuenta que empresas mueven sus negocios por medio de la internet y que hasta 

políticas como el CRM para el manejo de clientes, son muy importantes para las empresas como 

por ejemplo, Dell, surgen políticas para el mantener los clientes y tenerlos en contactos vía Web, 

mediante Internet se cuida de cierta manera la imagen de una empresa, por ejemplo mediante el 

marketing a través de Internet permite reforzar el servicio, haciendo más fuerte la relación entre la 

marca y el cliente. 

 
Esto implica un uso creativo del medio, involucrando verdaderamente a las personas con la 

compañía. Utilizando la inmediatez, que brinda esta vía de comunicación. Con la herramienta 

comunicacional, se permite una relación constante e inmediata con los clientes, así como 

mantener a los clientes contentos, conquistar nuevos nichos de mercado y, por ende, incrementar 

las ventas. 

 
Debemos tener en cuenta que para la efectiva comunicación en la web , se tienen protocolos que 

es como el lenguaje para que se haga efectiva el intercambio de comunicación, vale la pena 

preguntarse, así para poder acceder a toda la información que nos puede suministrar Internet sólo 

debes poseer un servicio de algún proveedor de Internet un navegador como Mozilla o Netscape. 

 
Por medio de un sitio web podremos tener nuestro sitio accesible o disponible 24 horas al día, 365 

días del año en absolutamente todo el mundo para quienes tienen acceso; es decir, cerca de 600 

millones de personas aproximadamente, es por esto que nuestros datos en internet publicados en 

el sitio web podrían ser accesibles a toda persona en cualquier momento en cualquier parte del 

mundo. 

 
Todas estas consideraciones nos llevan a la conclusión de que un sitio web bien logrado no es 

únicamente un espacio en la red para ver el mismo comercial que en televisión; es en realidad una 

extensión de las empresas o instituciones, así mismo teniendo en cuenta la importancia y 

aplicabilidad que tiene la ingeniería Web en nuestro desarrollo cognitivo, social y vivencial es 

fácil visionar que cada una de las funciones que ella emana estarán siempre ligadas a la 

vanguardia del desarrollo progresivo de la tecnología y del hombre. 

2.8. MITOLOGÍA DE MODELADO WEB 
 
Existen muchas metodologías web de las cuales se puede mencionar:  
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� WEBML (Web Modeling Language). Es una metodología para proyectos de aplicaciones 

web complejas y con gran cantidad de dados. Está compuesta de una notación gráfica 

formal que pode ser utilizada en proyectos completos, con ayuda de editores gráficos como 

o WebRatio. [WEB.02]. 

� WSDM (Web Site Design Method). Define el sistema en base a los grupos de usuario. 

Detecta los perfiles de usuario con las tareas de clasificación de usuarios mediante el estudio 

del entorno y descripción de los grupos de usuario.  

 
� SOHDM (Scenario-based Object-Oriented Hypermedia). Esta propuesta ofrece un modelo 

de escenarios propio, denominado SAC, para representar los requisitos. Para el desarrollo de 

los mismos hace uso del diagrama de contexto.  

 
� RNA (Relationship Navigational Analysis). Plantea una secuencia de pasos en la que separa 

el tratamiento de diferentes requisitos: Análisis del Entorno, Elementos de Interés, Análisis 

del Conocimiento, Análisis de la Navegación, Implementación del Análisis. 

 
� OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Model). Es una propuesta ampliamente 

aceptada para la web. En sus versiones más actuales propone la técnica de los UID´s para 

representar los requisitos de interacción.  

 
� UWE (UML-Based Web Engineering). Es una propuesta basada en el proceso unificado y 

UML pero adaptados a la web. En requisitos separa las fases de captura, definición y 

validación. Hace además una clasificación y un tratamiento.  

2.8.1. METODOLOGÍA DE MODELADO WEBML 
 
Es una notación para especificar complejos sitios Web en el ámbito conceptual, que permite 

apoyar las actividades del diseño de estos, a partir de su descripción desde distintos puntos de 

vista como son el conceptual, el navegacional y el de presentación, entre otros. 

  
WebML provee gráficos, formalismos, especificaciones, y diseño de procesos apoyados por 

herramientas gráficas, los cuales se desarrollan a través de las diferentes fases de su ciclo de vida, 

el cual se observa en la figura 2. 
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Figura 2.7: Proceso de modelado WEBML 

Fuente: [WEB07] 
 

 
A continuación se hace una breve descripción de cada una de las fases del ciclo de vida de 

WebML: 

2.8.1.1. MODELO ESTRUCTURAL 
 
Cuando se trabaja con WebML el proceso de desarrollo comienza con la descripción conceptual 

del sistema, en la cual, utilizando herramientas CASE para modelado, como UML, DIA, 

Enterprise Architec, se representa la estructura estática del sistema, mediante la definición de 

entidades o contenedores de datos y sus relaciones. Una característica a destacar de WebML es 

que no exige ninguna herramienta específica para hacer este modelo.  

 2.8.1.2. MODELO DE HIPERTEXTO  
  
Luego de haber cumplido con en el anterior, se realiza éste, en el que se describen los diferentes 

hipertextos que van a ser publicados en el sitio Web. Cada uno de estos define una vista del sitio y 

su descripción se realiza mediante dos modelos:  

 
el de composición, que define las páginas que componen la estructura del hipertexto,  así como el 

contenido de éstas; y el de navegación, que describe cómo se podrá navegar a través de ellas, 

especificando los vínculos (“links”) entre páginas y entre unidades de una misma página.   
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 2.8.1.3. MODELO DE PRESENTACIÓN  
 
En esta fase se define claramente la apariencia gráfica de cada una de las páginas que 

conformarán el proyecto. WebML no incluye un modelo específico para establecer la 

presentación a nivel conceptual.  

 2.8.1.4. MODELO DE PERSONALIZACIÓN   
 
Se encarga de definir como debe adaptarse el sistema a los diferentes roles de usuario. Uno de los 

aportes más interesantes de WebML es que ofrece una herramienta CASE que permite aplicar las 

técnicas propuestas y conseguir los resultados sistemáticamente. 

2.8.1.5. CONTENIDO DE UNIDADES EN WEBML  
 
Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta que WebML es una notación para especificar 

portales Web complejos en el ámbito  conceptual y que facilita la descripción a un alto nivel a 

través de distintas dimensiones, se determina un diseño completo y estructurado, que se aplicará  

en el momento de establecer los elementos de éste, los cuales harán parte de la capa de 

presentación del WebServices.  

 
A continuación se describen una serie de tablas con el conjunto de elementos de hipertexto de 

WebML.  

2.8.1.6. FORMULARIOS Y PRESENTACION DE DATOS 
 
Es un lenguaje visual que detalla la estructura de contenidos de una aplicación Web, para 

presentarlos como hipertexto. Creado en 1998 para apoyar al diseño e implementación de 

Aplicaciones Web, en especial para las que tienen un intercambio de datos intensivo.  

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

para una aplicación Web concreta. Se pueden utilizar. 
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Tabla 2.1: Formularios de presentación de datos (unidades de datos) 

Fuente: [WEB004] 
 

 

 
Tabla 2.2: Formularios de presentación de datos (unidades de desplazamiento y jerarquías) 

Fuente: [WEB004] 
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Tabla 2.3: Formularios de presentación de datos (unidades de entrada y salida) 

Fuente: [WEB004] 
 

2.8.1.7. VARIABLES GLOBALES Y BASE DE DATOS 
 

   
Tabla 2.4: Formularios de presentación de datos (unidades de desplazamiento y jerarquías) 

Fuente: [WEB004] 
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2.8.1.8. OTRAS OPERACIONES Y ORGANIZACIÓN DE PÁGINAS 
 

 
Tabla 2.5: Otras operaciones y organizaciones de paginas 

Fuente: [WEB004] 
 

2.8.1.9. ENLACES 
 

 
Tabla 2.6: Operadores de enlace 

Fuente: [WEB004] 
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2.9. FUNDAMENTOS DE REDES 

En la informática de hoy en día, solemos encontrar una gama de herramienta, aplicaciones y 

programas que hacen de la vida cotidiana o laboral más eficaz. Aunque estas no aparecen de la 

nada para emplear o crear tales cosas debe saberse los distintos componentes que componen las 

redes de datos y de telecomunicaciones. 

Desarrollo. 

 
Red de datos: Una red de computadoras, también llamada red de telecomunicaciones, es un 

conjunto de equipos de informática y software que se encuentran conectados entre ellos de la 

mano de dispositivos de tipo físico que envían y reciben impulsos eléctricos u ondas 

constantemente, o en todo caso cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad 

de compartir información, recursos informáticos y ofrecer servicios para el beneficio del usuario. 

 
Finalidad de una red de datos: Es unir o conectar usuarios entre ciertas distancias, que pueden 

ser pequeñas o considerablemente grandes, dándoles así la posibilidad de realizar un intercambio 

de información preciso y confiable mediante una red que es común entre ellos, es decir, que 

conecta a dicho usuario con el otro. A través de éstas es posible el intercambio de información y 

de recursos importantes que son de uso común en ciertas áreas y lugares, como serían las 

impresoras y un disco duro en un área de oficina o en un edificio comercial. 

 
2.9.1 ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR 
 
La arquitectura cliente-servidor es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se 

reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, 

llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor, quien le da respuesta. 

Esta idea también se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora, 

aunque es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de 

computadoras. 

Algunos ejemplos de aplicaciones computacionales que usen el modelo cliente-servidor son el 

Correo electrónico, un Servidor de impresión y la World Wide Web. 
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Figura 2.8: Estructura Cliente/Servidor 

Fuente: [WEB08] 

 
 
En la arquitectura C/S el remitente de una solicitud es conocido como cliente. Sus características 

son: 

� Es quien inicia solicitudes o peticiones, tienen por tanto un papel activo en la comunicación 

(dispositivo maestro o amo). 

 
� Espera y recibe las respuestas del servidor. 

� Por lo general, puede conectarse a varios servidores a la vez. 

 
� Normalmente interactúa directamente con los usuarios finales mediante una interfaz gráfica 

de usuario. 

Al receptor de la solicitud enviada por el cliente se conoce como servidor. Sus características son: 

� Al iniciarse esperan a que lleguen las solicitudes de los clientes, desempeñan entonces un 

papel pasivo en la comunicación (dispositivo esclavo). 

 
� Tras la recepción de una solicitud, la procesan y luego envían la respuesta al cliente. 

 
� Por lo general, acepta las conexiones de un gran número de clientes (en ciertos casos el 

número máximo de peticiones puede estar limitado). 

En la arquitectura C/S sus características generales son: 
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� El Cliente y el Servidor pueden actuar como una sola entidad y también pueden actuar como 

entidades separadas, realizando actividades o tareas independientes. 

 
� Las funciones de Cliente y Servidor pueden estar en plataformas separadas, o en la misma 

plataforma. 

 
� Cada plataforma puede ser escalable independientemente. Los cambios realizados en las 

plataformas de los Clientes o de los Servidores, ya sean por actualización o por reemplazo 

tecnológico, se realizan de una manera transparente para el usuario final. 

 
� La interrelación entre el hardware y el software están basados en una infraestructura 

poderosa, de tal forma que el acceso a los recursos de la red no muestra la complejidad de 

los diferentes formatos de datos y de los protocolos. 

 
� Su representación típica es un centro de trabajo (PC), en donde el usuario dispone de sus 

propias aplicaciones de oficina y sus propias bases de datos, sin dependencia directa del 

sistema central de información de la organización. 

2.10. SEGURIDAD LÓGICA 
 
La seguridad lógica se refiere a la seguridad de uso del software, a la protección de los datos, 

procesos y programas, así como la del ordenado y autorizado acceso de los usuarios a la 

información. Para la seguridad de un sistema informático se debe tomar en cuenta las siguientes 

características:  

 
La confidencialidad, consiste en que la información sea restringida y por tanto el acceso sea 

realizado solamente por personas debidamente autorizadas.  

 
La integridad, se refiere a la necesidad de mantener la información inalterada, solo podrá ser 

modificada por quien está autorizado y de manera controlada.  

 
La disponibilidad, consiste fundamentalmente en la necesidad de  ofrecer un servicio continuo, de 

forma que pueda ser accedido en el momento que se necesite. Irrefutabilidad, se refiere al uso y/o 

modificación de la información por parte de un usuario debe ser irrefutable, es decir que el 

usuario no puede negar dicha acción. 
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2.10.1 ALGORITMO MD5 
 
El algoritmo de hash más utilizado en estos momentos es el MD5. Este algoritmo fue desarrollado 

por Ronald Rivest en 1995 y está basado en dos algoritmos anteriores MD2 y MD4. Todos estos 

protocolos producen un número de 128 bits a partir de un texto de cualquier longitud. 

 
MD4 fue desarrollado para mejorar el rendimiento de MD2, sin embargo, varios problemas fueron 

detectados y en 1996 fueron publicados elementos que hacen hoy en día inservible el algoritmo. 

MD5 sustituyó a MD4 y aunque no tiene el rendimiento de su antecesor, hasta el momento no han 

sido publicados elementos que comprometan su integridad y funcionamiento. 

2.10.1.1 CODIFICACIÓN MD5 
 
MD5 comienza rellenando el mensaje a una longitud congruente en módulo 448 mod 512. Es 

decir la longitud del mensaje es 64 bits menos que un entero múltiplo de 512. El relleno consiste 

en un bit en 1 seguido por cuentos bits en 0 sean necesarios. La longitud original del mensaje es 

almacenada en los últimos 64 bits del relleno. 

 
Adicionalmente se inicializa, con un valor fijo, un buffer de 128 bits. Este buffer puede verse 

como 4 registros de 32 bits (A, B, C, D) y son inicializados con los siguientes valores 

hexadecimales: 

 
A=67452301; B=EFCDAB89; C=98BADCFE; D=10325476 

 
Durante varias rondas de procesamiento el algoritmo toma bloques de 512 bits de la entrada y los 

mezcla con los 128 bits del buffer. Este proceso es repetido hasta que todos los bloques de entrada 

han sido consumidos. El valor resultante en el buffer es el hash del mensaje. MD5 no es el único 

algoritmo de hash conocido. Existe otra función llamada Secure Hash Algorithm, (SHA), 

desarrollado por NSA.. A diferencia de MD5, SHA genera números hash de 160 bits. 

2.10.1.2 APLICACIONES DEL ALGORITMO MD5 
 
Los resúmenes MD5 se utilizan extensamente en el mundo del software para proporcionar la 

seguridad de que un archivo descargado de Internet no se ha alterado. 
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Un usuario puede tener la confianza suficiente de que el archivo es igual que el publicado por los 

desarrolladores comparando una suma MD5 publicada con la suma de comprobación del archivo 

descargado. La comprobación de un archivo descargado contra su suma MD5 no detecta 

solamente los archivos alterados de una manera maliciosa, también reconoce una descarga 

corrupta o incompleta. Esto protege al usuario contra los 'Caballos de Troya' o 'Troyanos' y virus 

que algún otro usuario malicioso pudiera incluir en el software.  

 
Para comprobar la integridad de un archivo descargado de Internet se puede utilizar una 

herramienta MD5 para comparar la suma MD5 de dicho archivo con un archivo MD5SUM con el 

resumen MD5 del primer archivo. El MD5 también se puede usar para comprobar que los correos 

electrónicos no han sido alterados usando claves públicas y privadas. 

2.10.2. ENCRIPTACIÓN 5CR 
 
La encriptación 5CR es una protección paranoica para variables en la URL y contraseñas. Al 

encriptar contraseñas solo será de ida; no genera opción de desencriptarlas y la encriptación varía 

dependiendo de la llave que le des al encriptar las variables que serán pasadas pos la URL, se 

podrán desencriptar para su lectura pero solo con su respectiva llave. 

2.10.3. CONCEPTOS BÁSICOS ASOCIADOS A DISEÑO WEB 

2.10.3.1. ¿QUÉ ES PHP? 

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

diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de 

programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente en el documento 

HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos.  

El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la 

página Web resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de 

línea de comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. Puede ser usado 

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

plataformas sin ningún costo. 
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PHP se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto rendimiento conocidos 

hasta el día de hoy, lo que ha atraído el interés de múltiples sitios con gran demanda de tráfico, 

como Facebook, para optar por el mismo como tecnología de servidor. 

2.10.3.2.  CARACTERÍSTICAS 
 
� Es un lenguaje multiplataforma. 

 
� Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una Base de Datos. 

 
� El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que es el servidor el 

que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al navegador. Esto hace 

que la programación en PHP sea segura y confiable. 

 
� Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan en la 

actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

 
� Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos (llamados 

ext's o extensiones). 

 
� Posee una amplia documentación en su página oficial (Sitio Oficial), entre la cual se destaca 

que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único archivo de 

ayuda. 

 
� Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

  
� Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 
� Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 
� No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden evaluar también 

por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

 
� Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 
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� Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a la hora de 

programar (muchos otros lenguajes tampoco lo hacen), aun estando dirigido a alguna en 

particular, el programador puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de programación y/o 

desarrollo que le permita escribir código ordenado, estructurado y manejable.  

 
Un ejemplo de esto son los desarrollos que en PHP se han hecho del Patrón de diseño Modelo 

Vista Controlador (o MVC), que permiten separar el tratamiento y acceso a los Datos, la Lógica 

de control y la Interfaz de usuario en tres componentes independientes (ver más abajo 

Frameworks en PHP). 

2.11 MODELADO DE DATOS 

2.11.1 BIG DATA 

El Big Data o Datos masivos es un concepto que hace referencia al almacenamiento de grandes 

cantidades de datos y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de 

esos datos. El fenómeno del Big Data también es llamado datos a gran escala. En los textos 

científicos en español con frecuencia se usa directamente el término en inglés Big Data, tal como 

aparece en el ensayo seminal de Viktor Schönberger Big data: La revolución de los datos masivos 

[VIK]. 

 
La disciplina dedicada a los datos masivos se enmarca en el sector de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Esta disciplina se ocupa de todas las actividades relacionadas con 

los sistemas que manipulan grandes conjuntos de datos. Las dificultades más habituales 

vinculadas a la gestión de estas cantidades de datos se centran en la recolección y el 

almacenamiento. Búsqueda, compartición, análisis. y visualización. La tendencia a manipular 

enormes cantidades de datos se debe a la necesidad en muchos casos de incluir dicha información 

para la creación de informes estadísticos y modelos predictivos utilizados en diversas materias, 

como los análisis de negocio, publicitarios, los datos de enfermedades infecciosas, el espionaje y 

seguimiento a la población o la lucha contra el crimen organizado. 

2.11.1.1 TIPOS DE DATOS 

� Web y medios sociales: Incluye contenido web e información que es obtenida de las redes 

sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, etc, blogs. 
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� Dispositivos (M2M): M2M se refiere a las tecnologías que permiten conectarse a otros 

dispositivos. M2M utiliza dispositivos como sensores o medidores que capturan algún 

evento en particular (velocidad, temperatura, presión, variables meteorológicas, variables 

químicas como la salinidad, etc.) los cuales transmiten a través de redes alámbricas, 

inalámbricas o híbridas a otras aplicaciones que traducen estos eventos en información 

significativa. 

 
� Transacciones de datos: Incluye registros de facturación, en  telecomunicaciones 

registros detallados de las llamadas (CDR), etc. Estos datos transaccionales están 

disponibles en formatos tanto semiestructurados como no estructurados. 

 
� Biométricos: Información biométrica en la que se incluye huellas digitales, escaneo de la 

retina, reconocimiento facial, genética, etc. En el área de seguridad e inteligencia, los datos 

biométricos han sido información importante para las agencias de investigación. 

 
� Generados por las personas: Las personas generamos diversas cantidades de datos como 

la información que guarda una empresa de transporte aéreo al establecer un registro de 

venta de boleto genera documentos electrónicos, etc. 

Existen muchísimas herramientas para tratar con Big Data. Nombres como Hadoop, NoSQL, 

Cassandra, Business Intelligence, Datamining (Minería de datos), Machine Learning, 

MapReduce son sólo algunos de los más conocidos. Ellos tratan con algunos de los tres tipos de 

Big Data: 

2.11.1.2 DATOS ESTRUCTURADOS (STRUCTURED DATA)  

Datos que tienen bien definidos su longitud y su formato, como las fechas, los números o las 

cadenas de caracteres. Se almacenan en tablas. Un ejemplo son las bases de datos relacionales y 

las hojas de cálculo. 

Por ejemplo datamining (minería de datos), es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten 

explorar grandes bases de datos, de manera automática o semiautomática, con el objetivo de 

encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos 

en un determinado contexto. 
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Básicamente, el datamining surge para intentar ayudar a comprender el contenido de un 

repositorio de datos. Con este fin, hace uso de prácticas estadísticas y, en algunos casos, de 

algoritmos de búsqueda próximos a la Inteligencia Artificial y a las redes neuronales. 

 
De forma general, los datos son la materia prima bruta. En el momento que el usuario les atribuye 

algún significado especial pasan a convertirse en información. Cuando los especialistas elaboran o 

encuentran un modelo, haciendo que la interpretación que surge entre la información y ese 

modelo represente un valor agregado, entonces nos referimos al conocimiento. 

 
Aunque en datamining cada caso concreto puede ser radicalmente distinto al anterior, el proceso 

común a todos ellos se suele componer de cuatro etapas principales: 

 
� Determinación de los objetivos: Trata de la delimitación de los objetivos que el cliente 

desea bajo la orientación del especialista en datamining. 

  
� Preprocesamiento de los datos: Se refiere a la selección, la limpieza, el enriquecimiento, 

la reducción y la transformación de las bases de datos. Esta etapa consume generalmente 

alrededor del setenta por ciento del tiempo total de un proyecto de datamining. 

 
� Determinación del modelo: Se comienza realizando unos análisis estadísticos de los 

datos, y después se lleva a cabo una visualización gráfica de los mismos para tener una 

primera aproximación.  

Según los objetivos planteados y la tarea que debe llevarse a cabo.  

 
� Análisis de los resultados: Verifica si los resultados obtenidos son coherentes y los coteja 

con los obtenidos por los análisis estadísticos y de visualización gráfica. El cliente 

determina si son novedosos y si le aportan un nuevo conocimiento que le permita 

considerar sus decisiones. 

2.11.1.3 DATOS NO ESTRUCTURADOS (UNSTRUCTURED DATA)  

Datos en el formato tal y como fueron recolectados, carecen de un formato específico. No se 

pueden almacenar dentro de una tabla ya que no se puede desgranar su información a tipos 

básicos de datos. Algunos ejemplos son los PDF, documentos multimedia, e-mails o documentos 

de texto. 
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2.11.1.4 DATOS SEMIESTRUCTURADOS (SEMISTRUCTURED DATA)  

Datos que no se limitan a campos determinados, pero que contiene marcadores para separar los 

diferentes elementos. Es una información poco regular como para ser gestionada de una forma 

estándar. Estos datos poseen sus propios metadatos semiestructurados que describen los objetos y 

las relaciones entre ellos, y pueden acabar siendo aceptados por convención. Un ejemplo es el 

HTML, el XML o el JSON. 

2.11.2 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

Un diagrama o modelo entidad-relación (a veces denominado por sus siglas en inglés, E-R 

"Entity relationship", o del español DER "Diagrama de Entidad Relación") es una herramienta 

para el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de un sistema de 

información así como sus interrelaciones y propiedades. 

El Modelo Entidad-Relación: 

o Se elabora el diagrama (o diagramas) entidad-relación. 

o Se completa el modelo con listas de atributos y una descripción de otras restricciones que no 

se pueden reflejar en el diagrama. 

El modelado de datos no acaba con el uso de esta técnica. Son necesarias otras técnicas para 

lograr un modelo directamente implementable en una base de datos. Brevemente: 

 
Permite mostrar resultados entre otras entidades pertenecientes a las existentes de manera que se 

encuentre la normatividad de archivos que se almacenarán. 

� Transformación de relaciones múltiples en binarias. 

 
� Normalización de una base de datos de relaciones (algunas relaciones pueden transformarse 

en atributos y viceversa). 

 
� Conversión en tablas (en caso de utilizar una base de datos relacional). 

 
Entidad:  Objeto del mundo real sobre el  que queremos almacenar información. Las entidades 

están compuestas de atributos que son los datos que definen el objeto.  
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De entre los atributos habrá uno o un conjunto de ellos que no se repite; a este atributo o conjunto 

de atributos se le llama clave de  la entidad, (para la entidad persona una clave seria DNI). En toda 

entidad siempre hay al menos una clave que en el peor de los casos estará formada por todos los 

atributos de la tabla. Ya que  puede  haber varias claves y necesitamos elegir una, lo haremos 

atendiendo a estas normas: 

 
� Que sea única.  

 
� Que se tenga pleno conocimiento de ella.  

 
� Que sea mínima, ya que será muy utilizada por el gestor de base de datos. 

 
Relación: Asociación entre entidades, sin existencia propia en el mundo real que estamos 

modelando, pero necesaria para reflejar las interacciones existentes entre entidades. Las relaciones 

pueden ser de tres tipos:  

 
� Relaciones 1 – 1: Las entidades que intervienen en la relación se asocian una a una. 

  
� Relaciones 1 – n: Una ocurrencia de una entidad está asociada con muchas n) de otra.  

 
� Relaciones n – n: Cada ocurrencia, en cualquiera de las dos entidades de la relación, puede 

estar asociada con muchas (n) de la otra y viceversa.  

2.11.3  MODELO RELACIONAL 

El modelo relacional para la gestión de una base de datos es un modelo de datos basado en la 

lógica de predicado y en la teoría de conjuntos es el modelo más utilizado en la actualidad para 

modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente, no tardó en consolidarse como un 

nuevo paradigma en los modelos de base de datos. 

2.11.4  BASE DE DATOS RELACIONAL 

Edgar Frank Codd a finales definió las bases del modelo relacional a finales de los 60. Trabajaba 

para IBM empresa que tardó un poco en implementar sus bases. Pocos años después el modelo se 

empezó a implementar cada vez más, hasta ser el modelo de bases de datos más popular.  

En las bases de Codd se definían los objetivos de este modelo:  
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� Independencia física. La forma de almacenar los datos, no debe influir en su 

manipulación lógica. 

 
� Independencia lógica. Las aplicaciones que utilizan la base de datos no deben ser 

modificadas por que se modifiquen elementos de la base de datos. 

 
� Flexibilidad. La base de datos ofrece fácilmente distintas vistas en función de los usuarios 

y aplicaciones. 
 

� Uniformidad.  Las estructuras lógicas siempre tienen una única forma conceptual (las 

tablas). 

 
� Sencillez. Las bases de datos relacionales se basan en el uso de tablas (también se las 

llama relaciones). Las tablas se representan gráficamente como una estructura rectangular 

formada por filas y columnas. 

 
Cada columna almacena información sobre una propiedad determinada de la tabla (se le llama 

también atributo), nombre, dni, apellidos, edad, cada fila posee una ocurrencia o ejemplar de  la 

instancia o relación representada por la tabla (a las filas se las llama también tuplas). 

2.11.5 SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS 

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD, en inglés DBMS: Data Base Management System) 

es un sistema de software que permite la definición de bases de datos; así como la elección de las 

estructuras de datos necesarios para el almacenamiento y búsqueda de los datos, ya sea de forma 

interactiva o a través de un lenguaje de programación. Un SGBD relacional es un modelo de datos 

que facilita a los usuarios describir los datos que serán almacenados en la base de datos junto con 

un grupo de operaciones para manejar los datos.  

 
Los SGBD relacionales son una herramienta efectiva que permite a varios usuarios acceder a los 

datos al mismo tiempo. Brindan facilidades eficientes y un grupo de funciones con el objetivo de 

garantizar la confidencialidad, la calidad, la seguridad y la integridad de los datos que contienen, 

así como un acceso fácil y eficiente a los mismos. 
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2.11.6  TEORÍA DE COSTOS 

2.11.6.1 COCOMO 

El Modelo Constructivo de Costes (Constructive Cost Model) fue desarrollado por B. W. Boehm 

a finales de los 70 y comienzos de los 80, exponiéndolo detalladamente en su libro "Software 

Engineering Economics" (Prentice-Hall, 1981). COCOMO es una jerarquía de modelos de 

estimación de costes software que incluye sub-modelos básico, intermedio y detallado. 

2.11.6.2 CARACTERÍSTICAS 

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. 

2.11.6.3 MODELOS DE ESTIMACIÓN 

Las ecuaciones que se utilizan en los tres modelos son: 

 
• E = a (Kl) ^ b*m (X), en persona-mes 

• T dev = c (E) ^ d, en meses 

•  P = E/T dev, en personas 

Donde: 

• E es el esfuerzo requerido por el proyecto, en persona-mes 

• T dev es el tiempo requerido por el proyecto, en meses 

• P es el número de personas requerido por el proyecto 

• a, b, c y d son constantes con valores definidos en una tabla, según cada submodelo 

• Kl es la cantidad de líneas de código, en miles. 

• m(X) Es un multiplicador que depende de 15 atributos. 

 
Se utiliza para obtener una primera aproximación rápida del esfuerzo, y hace uso de la siguiente 

tabla de constantes para calcular distintos aspectos de costes: 
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 BÁSICO INTERMEDIO  

MODO ai bi ci di 

Orgánico 2.40 1.05 3.20 1.05 

Semiacoplado 3.00 1.12 3.00 1.12 

Empotrado 3.60 1.20 2.80 1.20 

 
Tabla 2.7: Modelos para estimación (Teoría de costos) 

Fuente: [WEB005] 
 

 

Modelo básico: estima rápidamente modelos pequeños y medianos, este modelo no considera 

muchas características del entorno. 

� Modo orgánico: entorno familiar. Entre miles y decenas de miles de LOC, el costo y el 

tiempo es proporcional al tamaño. 

 
Km = 2.4Sk

10.5 

Km: personas/mes 

Sk: LOC 

Td: tiempo de desarrollo en meses 

 
Tiempo:                                                    td = 2.5Km

0.38 

 
� Modo empotrado: mayores restricciones, principalmente de hardware. Problemas más 

específicos con más de una centena de mil en LOC. Requiere gente más  idónea. 

 
Costo:    

Km = 3.6Sk
1.2 

Tiempo: 

     td = 2.5Km
0.32 

 
� Modo semiempotrado: intermedio entre los dos anteriores. Se pueden incluir personas 

experimentadas o no. 

 
Costo: 
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Km = 3.0Sk
1.12 

Tiempo: 

 

td = 2.5Km
0.35 modelo intermedio: introduce 15 atributos del entorno de trabajo para ajustar 

costos y precisión en la estimación. Para cada modo, los15 atributos multiplican el costo 

nominal: 

Modo orgánico                                       Kn = 3.2Sk
1.05 

 
Modo semiencajado                               Kn = 3.0Sk

1.12 

 
Modo empotrado                                    Kn = 2.8Sk

1.20 

 
Los exponentes son los mismos del modelo básico, lo que indica que el tamaño afecta igual. 

 
Los coeficientes han cambiado para mantener el equilibrio alrededor del semiempotrado respecto 

al efecto multiplicador de los atributos. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO APLICATIVO 
 

 

3.1. INTRODUCCIÓN  

En el presente capitulo se desarrolla la metodología ágil programación extrema ‘XP’, pues 

promueve la inmersión del proyecto al mercado de manera rápida y con gran calidad. En esta 

tendencia se realiza la combinación de un Modelado Web (WebML), que permite apreciar cómo 

está conformado el diseño de la interfaz gráfica de usuario y las diferentes vistas; con lo que se 

brinda una explicación clara del funcionamiento del sistema; haciendo referencia a las actividades 

realizadas por los usuarios en cada una de las fases de la metodología.   

3.2. FASE DE PLANIFICACIÓN  

Se comienza con el análisis del problema, en el manejo de la información (masiva cantidad de 

datos generados por transacciones diarias realizadas) a través de consultas de información y 

estadísticas de Transporte Aéreo Militar T.A.M., para lo cual se describe las historias de usuarios 

para luego definir el plan de entregas. 

  
3.2.1. HISTORÍAS DE USUARIOS  

Las historias de usuario describen las características y la funcionalidad requeridas para el software 

que se construye. Cada historia (similar a los casos de uso que describen el problema) la escribe el 

cliente y se coloca en una carta índice. El cliente le asigna un valor (es decir una prioridad) a la 

historia basándose en los valores generales del negocio respecto de la característica o función. 

3.2.1.1. ELABORACIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO 
 
Se describe a continuación las siguientes historias de usuarios, las cuales son la base y guía para 

planificar el desarrollo del sistema, donde se puede ver una breve historia, el objetivo que tiene 

que cumplir y la asignación de las diferentes tareas para cada historia del usuario. 

 
La siguiente tabla hace referencia a la historia de usuario 1 (H.U.1) 
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Tabla 3.1: Historia de Usuario 1 (H.U.1) 

Fuente: [Elaboración propia] 
  
 
 
TARJETAS DE TAREAS ASIGNADAS PARA LA HISTORIA DE US UARIO 1:  Se asigna 

dos tareas para la Historia de Usuario 1 (H.U.1) la primera es para diagramar el modelo 

comportamiento y diseñar la navegación web. 

 

 
Tabla 3.2: Tarea 1 (H.U.1) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 

 
Tabla 3.3: Tarea 2 (H.U.1) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 

La siguiente tabla hace referencia a la historia de usuario 2 (H.U.2) 

 

Número:1 
HISTORIA DE 
USUARIO (H.U.1) 

Nombre:  
DISEÑAR UN SISTEMA WEB PARA CONSULTA DE ESTADISTICA S 
Y REPORTES DE TRANSPORTE AEREO MILITAR T.A.M.  

Historia:  
Actualmente la sección de Estadística D.G.T.A.M. está encargada de brindar información 
(reportes, manifiestos, estadísticas, etc.) a las diferentes áreas de la institución y resguardar la 
información digital (back-up) remitida a través de la empresa proveedora del sistema de venta 
de pasajes aéreos; esta información es remitida en formato de hoja electrónica Excel. Este 
hecho dificulta al funcionario realizar la tarea de generar estadísticas y reportes de manera ágil 
y oportuna.  
Objetivo:  
Permitir visualizar información (tipos de estadísticas y reportes) de forma eficiente y 
oportuna, facilitando al personal la toma de decisiones, respondiendo de esta manera a los 
requerimientos de la institución. 

Tarea 1: DIAGRAMAR EL MODELO DE COMPORTAMIENTO  

Este modelo nos permite mostrar las funcionalidades en un aspecto general del sistema, 
utilizando el mismo como guía para ir complementando y mejorando el software a lo largo de 
todas las iteraciones del proceso. 

Tarea 2:  DIAGRAMAR LA NAVEGACIÓN WEB  

Este modelo debe mostrar las funcionalidades más básicas de navegación web, lo que el 
sistema debe realizar, en un aspecto general y mejorando el software a lo largo de todas las 
iteraciones del proceso. 
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Tabla 3.4: Historia de Usuario 2 (H.U.2) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 
TARJETAS DE TAREAS ASIGNADAS PARA LA HISTORIA DE US UARIO 2:  Se asigna 

dos tareas para la Historia de Usuario 2 (H.U.2) la primera es para diagramar el modelo Entidad 

relación y la segunda tarea es diagramar un modelo jerárquico el cual permite mostrar los 

módulos que tendrá el sistema. 

 

 
Tabla 3.5: Tarea 1 (H.U.2) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 

 
Tabla 3.6: Tarea 2 (H.U.2) 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
 
La siguiente tabla hace referencia a la historia de usuario 3 (H.U.3) 

 

Numero:2 
HISTORIA DE USUARIO (H.U.2)  

Nombre:  
OBTENER UNA BASE DE DATOS 

Historia:  
Actualmente la sección maneja una copia de trece (13) archivos con registros en hojas 
electrónicas Excel los cuales contienen un número de registros entre 5,000 y 50,000. La base 
de datos debe ser capaz de almacenar los diferentes registros y estos deberán servir para 
obtener resultados estadísticos (modo grafico) y diferentes tipos de reportes de acuerdo a un 
periodo y/o rango de fechas requeridas por el usuario. 
Objetivo:  
Permitir almacenar toda la información disponible de las transacciones realizadas y visualizar 
esta información de manera grafica a través de estadísticas y reportes. 

Tarea 1: DIAGRAMAR EL MODELO ENTIDAD - RELACIÓN.  

El modelo entidad relación permite capturar todos los aspectos que se destacan entre los 
requerimientos, a través, del diagrama en el que se destaque la estructura general de la nueva 
base de datos. 

Tarea 2:  DIAGRAMAR EL MODELO JERÁRQUICO  

El diagrama jerárquico muestra los módulos que poseerá el sistema de Estadísticas. 
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Tabla 3.7: Historia de Usuario 3 (H.U.3) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 
TARJETAS DE TAREAS ASIGNADAS PARA LA HISTORIA DE US UARIO 3: En la 

Historia de Usuario 3 (H.U.3) se desarrolla dos tareas la primera identificación del usuario en un 

nivel Administrador y la segunda a nivel  usuarios. 

 
Tabla 3.8: Tarea 1 (H.U.3) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 
Tabla 3.9: Tarea 2 (H.U.3) 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

La siguiente tabla hace referencia a la historia de usuario 4 (H.U.4) 

Numero:3 
HISTORIA DE USUARIO (H.U.3)  

Nombre:  
AUTENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

Historia:  
Los usuarios hacen uso del sistema previa asignación de un código y contraseña,  los 
directores (plantel ejecutivo), los jefes y/o encargados de área y el jefe de la sección 
estadística como administrador podrán acceder a consultar mucha información y visualizar 
reportes y estadísticas. 
Objetivo:  
Registrar al personal (jefes y encargados) de las diferentes direcciones de T.A.M., se podrá 
realizar la modificación en caso que se requiera (bajas/altas del sistema), esto nos permitirá 
que usuarios están haciendo el uso del sistema. 

Tarea 1:  DIAGRAMAR IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO A NIVEL ALTO  

El modelo de navegación web permite comprender como está compuesto el ingreso al sistema, 
pues el administrador creara una contraseña y código correspondientes para el ingreso de los 
usuarios. 

Tarea 2: DIAGRAMAR IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO A NIVEL BAJO  

El modelo de navegación web permite a comprender como está compuesto el nivel usuario 
que están limitados por ser usuarios de bajo nivel, por ejemplo no tendrán acceso al registro 
del personal de la institución, listado del personal que trabaja, etc.. 
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Tabla 3.10: Historia de Usuario 4 (H.U.4) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

TARJETAS DE TAREAS ASIGNADAS PARA LA HISTORIA DE US UARIO 4: En la 

Historia de Usuario 4 (H.U.4) se desarrollan 2 tareas con el modelo WEBML. 

 
Tabla 3.11: Tarea 1 (H.U.4) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

 
Tabla 3.12: Tarea 2 (H.U.4) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
La siguiente tabla hace referencia a la historia de usuario 5 (H.U.5) 

 

 
Tabla 3.13: Historia de Usuario 5 (H.U.5) 

Fuente: [Elaboración propia] 

Numero:4   
HISTORIA DE USUARIO (H.U.4)  

Nombre:  
REGISTRO DE DATOS 

Historia:  
El registro de datos del personal que trabaja de acuerdo al manual de funciones y que 
desempeña cada uno, los directores (plantel ejecutivo), los jefes y/o encargados de área y el 
jefe de la sección estadística. 
Objetivo: Es almacenar todos los datos en el sistema del personal involucrado en el trabajo. 

Tarea 1:   DIAGRAMAR EL REGISTRO DEL PERSONAL  

El administrador está encargado de registrar y manejar información del personal de la 
institución que nos permitirá ver su información personal como contraseña, código nombre, 
apellidos paterno, materno, dirección, etc. Hacer modificaciones o actualizaciones de 
algunos de sus datos personales como la dirección o el número de celular. 

Tarea 2:  DIAGRAMAR EL REGISTRO/CARGADO O ACTUALIZACIÓN DE DA TOS 

El administrador está autorizado para hacer el cargado de datos (tablas con información de las 
transacciones diarias realizadas), además de registrar, actualizar, dar de bajas y/o altas de 
usuarios en el sistema. 

Numero:5   
HISTORIA DE USUARIO (H.U.5)  

Nombre:  
REPORTES DE DATOS 

Historia:  
Las transacciones diarias conllevan (datos de pasajero, venta de pasajes aéreos, registro de 
cambios de datos, cambios de ruta, cambios de vuelo, recepción de equipajes, recepción de 
carga/encomienda, anulaciones, etc.), nos servirán para mostrar la información en forma de 
tablas; especialmente de los ingresos generados nos proporcionara información de que 
aeronaves, regiones, sucursales y ciudades realizan mas movimientos a nivel nacional. 
Objetivo:  
Generar gráficos de comportamientos lineales y rectangulares (barras) para dar información. 



66 

 

TARJETAS DE TAREAS ASIGNADAS PARA LA HISTORIA DE US UARIO 5:  Se asigna 

cuatro tareas para la Historia de Usuario 5 (H.U.5) que son reportes de datos logísticos y 

económicos, datos estadísticos y por ultimo gráficos estadísticos realizados con el método 

WEBML. 

 
Tabla 3.14: Tarea 1 (H.U.5) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

 
Tabla 3.15: Tarea 2 (H.U.5) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

 
Tabla 3.16: Tarea 3 (H.U.5) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

 
Tabla 3.17: Tarea 4 (H.U.5) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 
La siguiente tabla hace referencia a la historia de usuario 6 (H.U.6) 
 

Tarea 1: DIAGRAMAR REPORTES DE DATOS  

Los datos registrados en base de datos, proporciona diferentes reportes en una tabla de 
acuerdo a la característica del tipo de transacción,  como ser: fecha de transacción, gestión, 
nombre de aeronave, ruta de vuelos, ciudades, sucursales, etc. 

Tarea 2: DIAGRAMAR REPORTES E INFORMES  

Los datos registrados en la base de datos, permite enlazar un código E-ticket, que nos permitirá 
mostrar diferentes tipos de reportes de pasajeros e informes. 

Tarea 3:  DIAGRAMAR DATOS ESTADÍSTICOS  

Todos los vuelos realizados por aeronaves, pasajeros volados, equipaje registrado e ingresos 
cargados permitirán mostrar los datos en forma de tablas de acuerdo a un periodo a través de 
un calendario digital seleccionado. 

Tarea 4:   DIAGRAMAR MOSTRAR DATOS ESTADÍSTICOS EN GRÁFICOS  

Todos los vuelos realizados por aeronaves, pasajeros volados, equipaje registrado e ingresos 
cargados permitirán mostrar en gráficos con comportamiento lineal, en barras y/o en tortas ya 
sea por gestión, periodo mensual, periodo semanal o diario; para luego hacer la toma de 
decisiones a través de la parte ejecutiva de la institución. 



67 

 

 
Tabla 3.18: Historia de Usuario 6 (H.U.6) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 

TARJETAS DE TAREAS ASIGNADAS PARA LA HISTORIA DE US UARIO 6:  Se asigna 

tres tareas para la Historia de Usuario 6 (H.U.6) la primera para diagramar el modelo de búsqueda 

por carnet de identidad C.I., la segunda para diagramar la búsqueda por ticket electrónico y la 

tercera para la búsqueda de datos de pasajero que cuentan un dice realizados con el método 

WEBML. 

 
Tabla 3.19: Tarea 1 (H.U.6) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

 
Tabla 3.20: Tarea 2 (H.U.6) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

 
Tabla 3.21: Tarea 3 (H.U.6) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Numero:6 
HISTORIA DE USUARIO (H.U.6)  

Nombre:  
BÚSQUEDA DE DATOS 

Historia:  
Los datos que se registraron (datos de pasajero, venta de pasajes aéreos, registro de cambios de 
datos, cambios de ruta, cambios de vuelo, recepción de equipajes, recepción de carga 
/encomienda, anulaciones, etc.), nos permitirán mostrar la información, de acuerdo a búsqueda 
por carnet de identidad C.I., ticket electrónico  y/o nombre del pasajero. 
Objetivo:  
Realizar las búsquedas de pasajeros, fecha de vuelo, hora de vuelo, Nro. de vuelo, tarifa 
utilizada y Nro. de ticket electrónico (E-ticket).  

Tarea 1:   DIAGRAMAR BÚSQUEDAS POR NOMBRE DE PASAJERO 

La información registrada en la base de datos, permite desplegar diferentes tipos de  reportes 
requeridos por la empresa, las búsquedas se las realiza por el nombre de pasajero y fecha de 
vuelo. 

Tarea 2:   DIAGRAMAR BÚSQUEDAS POR C.I.  

Los datos registrados en la base de datos, permiten realizar búsquedas por el C.I. y fecha de 
vuelo. 

Tarea 3:  DIAGRAMAR BÚSQUEDAS POR CODIGO DE TICKET ELECTRONIC O 

Los datos registrados en la base de datos, permiten realizar búsquedas por el ticket electrónico. 
y fecha de vuelo. 
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La siguiente tabla hace referencia a la historia de usuario 7 (H.U.7) 
 

 
Tabla 3.22: Historia de Usuario 7 (H.U.7) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 
TARJETAS DE TAREAS ASIGNADAS PARA LA HISTORIA DE US UARIO 7:  Se 

asignara tres tareas para la Historia de Usuario 7 (H.U.7) que son imprimir  reportes logísticos y 

económicos, datos de vuelos, datos de pasajeros y carga/encomienda con el método WEBML. 

 

 
Tabla 3.23: Tarea 1 (H.U.7) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

 
Tabla 3.24: Tarea 2 (H.U.7) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

 
Tabla 3.25: Tarea 3 (H.U.7) 
Fuente: [Elaboración propia] 

Numero:7 
HISTORIA DE USUARIO (H.U.7)  

Nombre:  
IMPRIMIR REPORTES 

Historia:  
Los datos que se registran (datos de pasajero, venta de pasajes aéreos, registro de cambios de 
datos, cambios de ruta, cambios de vuelo, recepción de equipajes, recepción de 
carga/encomienda, anulaciones, etc.), permiten mostrar e imprimir la información, de acuerdo 
a búsqueda por carnet de identidad C.I., ticket electrónico  y/o nombre del pasajero. 
Objetivo:  
Generar  reportes para tener impreso como respaldo y/o consulta para toma de decisiones. 

Tarea 1: DIAGRAMAR LA IMPRESIÓN REPORTES ESTADISTICOS  

Los datos registrados en la base de datos, sirven para imprimir reportes estadísticos (cuadros 
estadísticos). 

Tarea 2: DIAGRAMAR LA IMPRESIÓN DE DATOS DE PASAJEROS  

Los datos registrados en base de datos, sirven para imprimir reportes de pasajeros. 

Tarea 3:   DIAGRAMAR LA IMPRESIÓN DE TRANSACCIONES REALIZADAS  

Los datos registrados en base de datos, sirven para imprimir reportes de cuantas transacciones 
se realizaron por venta de pasajes aéreos, cambios de rutas de pasajeros, equipaje y 
encomienda. 



69 

 

La siguiente tabla hace referencia a la historia de usuario 8 (H.U.8) 
 

 
Tabla 3.26: Historia de Usuario 8 (H.U.8) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

TARJETAS DE TAREAS ASIGNADAS PARA LA HISTORIA DE US UARIO 8:  La última 

historia de usuario se realiza las siguientes tareas: políticas de seguridad, plan de contingencia y el 

resguardo de base de datos  para su seguridad. 

 
Tabla 3.27: Tarea 1 (H.U.8) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

 
Tabla 3.28: Tarea 2 (H.U.8) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

 
Tabla 3.29: Tarea 3 (H.U.8) 
Fuente: [Elaboración propia] 

Numero:8 
HISTORIA DE USUARIO (H.U.8)  

Nombre:    
CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS 

Historia:  
El plan de capacitación tiene como propósito enseñar a los usuarios que se relacionan u operan 
el adecuado manejo del software 
Objetivo:  
Lograr que los usuarios tengan el dominio necesario del manejo del sistema de manera eficiente 
y segura Identificar puntos débiles y fuertes del sistema implantado. Evaluar la manera en que 
funciona el sistema, esto incluye su facilidad de uso, tiempo de respuestas ante una necesidad. 

Tarea 1:  POLÍTICAS DE SEGURIDAD  

Las políticas se reflejan en una serie de normas, reglas, metas y protocolos a seguir, donde se 
definen los distintos modelos a tomar para proteger la seguridad del sistema con las funciones y 
responsabilidades de los distintos componentes de la institución y los mecanismos para 
controlar su correcto funcionamiento. 

Tarea 2:  PLAN DE CONTINGENCIA  
El plan de contingencia tiene como finalidad de proveer a la institución de requerimientos para 
su recuperación ante desastres. El objetivo principal del plan de contingencia es minimizar el 
impacto del desastre en la institución determinado los procesos críticos de la organización para 
restablecer sus operaciones y los riesgos para que sobreviva la institución. 

Tarea 3:   RESGUARDO DE LA BASE DE DATOS 

La base de datos en la organización sistemática de archivos de datos para facilitar su acceso, 
recuperación y actualización, en esta tarea se trata el resguardo que se deberá dar a la base de 
datos. 
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3.2.2. PLAN DE ENTREGAS 

El cronograma de actividades para las entregas establece qué historias de usuario son agrupadas 

para establecer una entrega, además del orden de las mismas. En el plan de actividades para las 

entregas se indican los objetivos, el tiempo de implementación, el método de evaluación y la 

aceptación de la evaluación o pruebas de aceptación. El cronograma de actividades para las 

entregas se realiza en base a las estimaciones de tiempos de desarrollo y de acuerdo a las historias 

de usuarios, este plan se describe en la tabla 3.26. 

 

PLAN DE ENTREGAS (Historia de Usuario Nro. 1) H.U.1 

Objetivos 

Permitir visualizar información (tipos de estadísticas y reportes) 
de forma eficiente y oportuna, facilitando al personal la toma de 
decisiones, respondiendo de esta manera a los requerimientos de 
la institución. 

Tiempo de 
implementación 

4 Semanas 

Personas asignadas 
Compuestas por el desarrollador del sistema en combinación 
con la institución y la unidad de desarrollo de software 
informático. 

Método de evaluación 
� Recolección de datos.  
� personas involucradas para poder realizar la interfaz del 
usuario. 

Prueba de aceptación ACEPTADO 
PLAN DE ENTREGAS (Historia de Usuario Nro. 2) H.U.2 

 

Objetivos 
Permitir almacenar toda la información disponible de las 
transacciones realizadas y visualizar esta información de manera 
grafica a través de estadísticas y reportes. 

Tiempo de 
implementación 

3 Semanas 

Personas asignadas 
Una sola pareja compuesta por dos desarrolladores en 
combinación con la institución y la unidad de desarrollo de 
software informático. 

Método de evaluación 
� Realización de la estructura entidad-relación donde se 
observara la estructura general de la nueva base de datos. 

Prueba de aceptación ACEPTADO 
PLAN DE ENTREGAS (Historia de Usuario Nro. 3) H.U.3 

 
Objetivos 

Registrar al personal (jefes y encargados) de las diferentes 
direcciones de T.A.M., se podrá realizar la modificación en caso 
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que se requiera (bajas/altas del sistema), esto nos permitirá que 
usuarios están haciendo el uso del sistema. 

Tiempo de 
implementación 

2 Semanas 

Personas asignadas Una sola pareja, compuesta por la institución y el desarrollador. 
Método de evaluación � Verificar si los datos ingresados al sistema son validos. 
Prueba de aceptación ACEPTADO 

PLAN DE ENTREGAS (Historia de Usuario Nro. 4) H.U.4 

Objetivos 

El registro de datos del personal que trabaja de acuerdo al 
manual de funciones y que desempeña cada uno, los directores 
(plantel ejecutivo), los jefes y/o encargados de área y el jefe de 
la sección estadística. 

Tiempo de 
implementación 

2 Semanas 

Personas asignadas Una sola pareja que son  el desarrollador y la institución. 

Método de evaluación � Verificar si lleno correctamente los datos mediante los 
formularios a la base de datos. 

Prueba de aceptación ACEPTADO 

PLAN DE ENTREGAS (Historia de Usuario Nro. 5) H.U.5 

Objetivos 

Las transacciones diarias conllevan (datos de pasajero, venta de 
pasajes aéreos, registro de cambios de datos, cambios de ruta, 
cambios de vuelo, recepción de equipajes, recepción de carga 
/encomienda, anulaciones, etc.), nos servirán para mostrar la 
información en forma de tablas; especialmente de los ingresos 
generados nos proporcionara información de que aeronaves, 
regiones, sucursales y ciudades realizan mas movimientos a 
nivel nacional. 

Tiempo de 
implementación 

2 Semanas 

Personas asignadas Una sola pareja que son  el desarrollador y la institución. 

Método de evaluación � Verificar el correcto despegamiento de datos en las 
tablas. 

Prueba de aceptación ACEPTADO 

PLAN DE ENTREGAS (Historia de Usuario Nro. 6) H.U.6 

Objetivos 
Realizar las búsquedas de pasajeros, fecha de vuelo, hora de 
vuelo, Nro. de vuelo, tarifa utilizada y Nro. de ticket electrónico 
(E-ticket). 

Tiempo de 
implementación 

2 Semanas 
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Personas asignadas Una sola pareja que son  el desarrollador y la institución. 

Método de evaluación 
� Comprobar si los datos introducidos mediante los 
formularios para sus búsquedas que realiza el usuario se 
muestran correctamente. 

Prueba de aceptación ACEPTADO 

PLAN DE ENTREGAS (Historia de Usuario Nro. 7) H.U.7 

Objetivos 
Generar reportes para tener impreso como respaldo y/o consulta 
para toma de decisiones. 

Tiempo de 
implementación 

1 Semanas 

Personas asignadas Una sola pareja que son  el desarrollador y la institución. 

Método de evaluación � Corroborar la impresión de los datos solicitados por 
parte del usuario. 

Prueba de aceptación ACEPTADO 

PLAN DE ENTREGAS (Historia de Usuario Nro. 8) H.U.8 

Objetivos 

Lograr que los usuarios tengan el dominio necesario del manejo 
del sistema de manera eficiente y segura Identificar puntos 
débiles y fuertes del sistema implantado. Evaluar la manera en 
que funciona el sistema, esto incluye su facilidad de uso, tiempo 
de respuestas ante una necesidad o proceso. 

Tiempo de 
implementación 

4 Semanas 

Personas asignadas Una sola pareja compuesto del desarrollador y la unidad de 
desarrollo de software informático. 

Método de evaluación 
� Verificar si el sistema desarrollado cumple con sus 
expectativas de la institución. 

Prueba de aceptación ACEPTADO 

 
Tabla 3.30: Plan de entregas de las historias de usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 
 
3.2.3. PLAN DE ITERACIONES  

Las historias de usuarios seleccionadas para cada entrega son desarrolladas y probadas en un ciclo 

de iteración, de acuerdo al orden preestablecido, como se observa en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1: cronograma de actividades 

       Fuente: [Elaboración propia] 
 
 
 
3.3. FASE DE DISEÑO 

3.3.1. PRIMER INCREMENTO 

HISTORIA DE USUARIO Nro.1:  
DISEÑAR UN SISTEMA WEB DE CONSULTA DE ESTADISTICAS Y REPORTES PARA 
TRANSPORTE AEREO MILITAR T.A.M. 

 
TAREA Nro.1:  
DIAGRAMA NAVEGACIONAL WEB   
 
El modelo hace una representación en general, atribuyendo a estos procesos esenciales que se 

encuentran en el sistema a desarrollar. (Ver figura 3.2). 

 



 

 
 
3.3.2 SEGUNDO INCREMENTO

HISTORIA DE USUARIO Nro.2: 
OBTENER UNA BASE DE DATOS. 

 
TAREA Nro.1:   
OBTENCIÓN DE LA BASE DE DATOS A PARTIR DEL MODELO E

 

 
Figura 3.2: Navegación web del sistema 

         Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.2 SEGUNDO INCREMENTO 

ARIO Nro.2:  
OBTENER UNA BASE DE DATOS.  

OBTENCIÓN DE LA BASE DE DATOS A PARTIR DEL MODELO E-R. 

Figura 3.3: Base de Datos del sistema 
Fuente: [Elaboración propia] 
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TAREA Nro.2:  
DIAGRAMAR EL MODELO JERÁRQUICO 
 
El diagrama jerárquico muestra los módulos que posee el Sistema Web para consulta de 

estadísticas de T.A.M. 

 

 
Figura 3.4: Diagrama jerárquico  

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 

3.3.3 TERCER INCREMENTO 

HISTORIA DE USUARIO Nro.3:  
AUTENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 
TAREA Nro.1 y Nro.2:  
DIAGRAMAR IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO A NIVEL ALTO  
 
El modelo de estructural del modelado WebML, permite apreciar las relaciones que existe entre 

entidades, cuando el usuario sea administrador o el usuario está consultando información en la 

primera página web para luego acceder a la segunda página web con la condición de que tiene que 

estar registrado en el sistema, caso contrario no podrá acceder a su respectiva pagina web de 

trabajo como se puede observar en la figura 3.5 
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Figura 3.5: Modelo Entidad-Relación de autentificación 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 

El modelo de hipertexto del modelado WebML, hace referencia a la composición de las páginas 

webs del usuario que utiliza el administrador y el usuario, cuando el usuario ingresa al sistema 

podemos ver con que paginas esta enlazado. 

 

 
Figura 3.6: Páginas webs y enlaces 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 

El modelo de presentación del modelado WebML, permite realizar un boceto de la página web, 

que formularios contendrá y como está estructurada como lo observamos en la figura 3.7.  

 
El modelo de personalización del modelado WebML, hace referencia que usuarios están 

relacionados con las páginas web para acceder a su entorno de trabajo esto lo vemos en la figura 

3.8. 



 

Figura 3.8:

 
 
 
3.3.4 CUARTO INCREMENTO

HISTORIA DE USUARIO Nro.4:
REGISTRO DE DATOS. 

 
TAREA Nro.1:  
DIAGRAMAR EL REGISTRO DEL PERSONAL

 
Figura 3.7: Estructura de la página principal 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 

 
Figura 3.8: Adaptar a los diferentes roles de usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.4 CUARTO INCREMENTO 

ARIO Nro.4:  

DIAGRAMAR EL REGISTRO DEL PERSONAL 
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El modelo de estructural del modelado WebML, permite apreciar las relaciones que existe entre 

entidades; para el registro del personal de la unidad, que únicamente puede realizar el 

administrador como se puede observar en la figura 3.9 

 

 
Figura 3.9: Modelo entidad relación de registro del personal 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 
 

El modelo de hipertexto del modelado WebML, hace referencia a la composición de las páginas 

webs del administrador con el formulario de registro del personal, ver figura 3.10. 

 

 
Figura 3.10: Páginas webs de registro del personal  

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 



 

El modelo de presentación del modelado WebML, permite realizar un boceto del formulario de 

registro del personal clasificando en datos personales, dirección, función que desempeña y el área 

de trabajo, El modelo de personalización del modelado WebML, hace referencia al administrador; 

que es el único usuario relacionado con el registro personal, ver figura 3.11.

 

Figura 3.11:

TAREA Nro.2:  
DIAGRAMAR LA ACTUALIZACION Y REGISTRO DE DATOS

 
El modelo de estructural del modelado WebML, permite apreciar las relaciones que existe entre 

entidades, por ejemplo realizar el cargado de datos (tablas con información de las transacciones 

diarias realizadas), además de registrar, actualizar, dar de bajas y/o altas de usuarios como se 

puede observar en la figura 3.12

 

 

 

 

El modelo de presentación del modelado WebML, permite realizar un boceto del formulario de 

registro del personal clasificando en datos personales, dirección, función que desempeña y el área 

personalización del modelado WebML, hace referencia al administrador; 

que es el único usuario relacionado con el registro personal, ver figura 3.11.

 
Figura 3.11: Estructura del formulario de registro del personal

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 
 

DIAGRAMAR LA ACTUALIZACION Y REGISTRO DE DATOS  

El modelo de estructural del modelado WebML, permite apreciar las relaciones que existe entre 

entidades, por ejemplo realizar el cargado de datos (tablas con información de las transacciones 

arias realizadas), además de registrar, actualizar, dar de bajas y/o altas de usuarios como se 

puede observar en la figura 3.12 
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El modelo de presentación del modelado WebML, permite realizar un boceto del formulario de 

registro del personal clasificando en datos personales, dirección, función que desempeña y el área 

personalización del modelado WebML, hace referencia al administrador; 

que es el único usuario relacionado con el registro personal, ver figura 3.11. 

 

Estructura del formulario de registro del personal 

El modelo de estructural del modelado WebML, permite apreciar las relaciones que existe entre 

entidades, por ejemplo realizar el cargado de datos (tablas con información de las transacciones 

arias realizadas), además de registrar, actualizar, dar de bajas y/o altas de usuarios como se 
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Figura 3.12: Modelo entidad relación de Actualización de cargado y registro de información  

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 
 

Las aplicaciones Web tienen particularidades, lo que hace que se puedan plantear modelos 

específicos o la forma de realizar el proceso de modelado para ser más precisos y tener más 

ventajas. Tal es el caso de este modelado orientado a aplicaciones con un uso intensivo de datos, 

donde hay gran cantidad de datos, con estructura compleja y las aplicaciones tienen que acceder a 

ellos. 

 
Nuestro modelado WebML, hace referencia a la composición de las páginas webs, desde las 

transacciones diarias, ventas, producción, cambios de ruta, anulaciones, registros de carga 

recepcionada y equipajes que tiene que cargar/registrar el administrador; como se ve en la figura 

3.13 
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Figura 3.13: Páginas webs de registro/actualización de datos 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 
 

El modelo de presentación del modelado WebML, permite realizar un boceto del formulario de 

cargado/actualización de información, como ser transacciones diaria, ventas emisiones, 

transacciones de agencias, ventas de agencias, producción, pasajes anulados, pasajeros abordados 

y registros de carga/encomienda, como se observa en  la figura 3.14.  

 
El modelo de personalización del modelado WebML, hace referencia al administrador y al 

usuario, como se adaptan a las páginas del sistema para la consulta a reportes logísticos y 

económicos como se ve en la siguiente página, ver figura 3.15. 
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Figura 3.14: Estructura de presentación de formulario carga/actualización de datos 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

 
 

Figura 3.15: Adaptar de formulario de registro de carpetas 
Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.5 QUINTO Y SEXTO INCREMENTO 
 
HISTORIA DE USUARIO Nro.5 Y 6 :  
REPORTE DE DATOS Y BUSQUEDAS. 

 
TAREA Nro.1, 2, 3 y 4:  
DIAGRAMAR REPORTES Y BÚSQUEDAS 

 
El modelo de estructural del modelado WebML, permite apreciar las relaciones que existe entre 

entidades; pues permite generar reportes y búsquedas de información, como se observó en la 

figura 3.12 en el cuarto incremento.  

 
Asimismo el modelado hace referencia a la composición de las páginas webs, desde las 

transacciones diarias realizadas, las ventas de pasajes aéreos y los registros de pasajeros 

abordados que son utilizadas para buscar y mostrar en forma de listas o en modo grafico para su 

mejor comprensión, ver figura 3.16. 

 

 
Figura 3. 16: Páginas webs de búsqueda de reportes y listado 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 

 
El modelo de presentación del modelado WebML, permite realizar un boceto del despliegue de 

listas de transacciones realizadas por regiones, oficinas, aeronaves, rutas voladas y pasajeros 

mediante las búsquedas, como se observa en la figura 3.17.  

  

Página de 
búsquedas y 

 

Páginas del 
Usuario y 

Administrador 

 A 

 

Entidades 
 

Páginas de 
reportes en forma 
de listados 

Páginas de 
reportes en modo 
grafico 

Enlace
 

Enlace 

 Ok 

Envió de 
datos 
validos 

Envió de 
datos 
incorrectos 

Formulario de 
consuta 

 
  Ko 
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El modelo de personalización del modelado WebML, hace referencia al administrador o al 

usuario como se adapta a las páginas del sistema para buscar y mostrar en forma de listas o 

gráficamente, como se observa en la siguiente página, ver figura 3.18. 

 
 

 
 

Figura 3.17: Estructura de presentación de formulario de búsqueda y despliegue de datos 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 
 

 
 

Figura 3.18: Adaptarse a los formularios de búsquedas para reportes de logísticos y económicos 
Fuente: [Elaboración propia] 

  



85 

 

3.3.6 SEPTIMO INCREMENTO  
 
HISTORIA DE USUARIO Nro. 7 :  
IMPRIMIR REPORTES. 

  
TAREA Nro.1, 2 y 3:  
IMPRIMIR REPORTES DE PASAJEROS Y REPORTES DE LAS CANTIDADES DE 
TRANSACCIONES REALIZADAS.  

 
El modelo de estructural del modelado WebML, permite apreciar las relaciones que existe entre 

entidades; para el imprimir los reportes de pasajero y el número de transacciones, cabe recordar 

que la entidad abordados está relacionado con otras entidades que se puede ver en la figura 3.12, a 

continuación se muestra las entidades que tienen que con esta tarea, ver figura 3.19. 

 

 
Figura 3.19: Modelo entidad relación para imprimir un reporte de pasajero  

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 
 

El modelo de hipertexto del modelado WebML, hace referencia a la composición de las páginas 

webs, de pasajeros abordados y transacciones diarias (ventas y anulaciones) para generar 

impresiones como respaldo a informes generados de acuerdo a unidad solicitante, ver figura 3.20 

más adelante. Este modelo de presentación, también permite realizar un boceto o formato de 

impresión de reportes de ingresos generados por región, oficina y aeronave, ver figura 3.21 más 

adelante. 



 

Figura 3.20: Páginas webs para imprimir carpetas prestadas o devueltas y generación de índices

Figura 3.21: 

 
Páginas webs para imprimir carpetas prestadas o devueltas y generación de índices

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 
 
 

 
 Estructura de presentación de impresión de reportes estadísticos

Fuente: [Elaboración propia] 
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Páginas webs para imprimir carpetas prestadas o devueltas y generación de índices 

 

Estructura de presentación de impresión de reportes estadísticos 



 

El modelo de personalización del modelado WebML, hace referencia al administrador o al 

usuario como se adaptan; a las páginas webs del sistema mediante los formu

generación de reportes estadísticos de esta manera se obtiene una vista previa para la imprimir, 

como respaldo de informes para las diferentes unidades como se observa en la figura 3.22

 

Figura 3.22: Ambientarse con el sistema web de

 
 

3.4.  FASE DE CODIFICACIÓN 
 
A partir de la identificación de las entidades y relaciones en el diagrama de navegaciones webs; se 

define la estructura física de datos que se utiliza en el sistema; de esta manera y teniendo presente 

las características específicas del sistema, se consig

los datos. A continuación se muestra la estructura física en detalle de todas las entidades y 

relaciones que componen el sistema de información. 

3.4.1.  TERCER INCREMENTO
 
HISTORIA DE USUARIO Nro. 3:
AUTENTIFICACIÓN DEL USUARIO

  

El modelo de personalización del modelado WebML, hace referencia al administrador o al 

usuario como se adaptan; a las páginas webs del sistema mediante los formu

generación de reportes estadísticos de esta manera se obtiene una vista previa para la imprimir, 

como respaldo de informes para las diferentes unidades como se observa en la figura 3.22

Ambientarse con el sistema web de reportes estadísticos para imprimir
Fuente: [Elaboración propia] 

3.4.  FASE DE CODIFICACIÓN  

A partir de la identificación de las entidades y relaciones en el diagrama de navegaciones webs; se 

define la estructura física de datos que se utiliza en el sistema; de esta manera y teniendo presente 

las características específicas del sistema, se consigna una mayor eficiencia en el tratamiento de 

los datos. A continuación se muestra la estructura física en detalle de todas las entidades y 

relaciones que componen el sistema de información.  

3.4.1.  TERCER INCREMENTO 

HISTORIA DE USUARIO Nro. 3:   
AUTENTIFICACIÓN DEL USUARIO 
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El modelo de personalización del modelado WebML, hace referencia al administrador o al 

usuario como se adaptan; a las páginas webs del sistema mediante los formularios de opciones y 

generación de reportes estadísticos de esta manera se obtiene una vista previa para la imprimir, 

como respaldo de informes para las diferentes unidades como se observa en la figura 3.22 

 
reportes estadísticos para imprimir 

A partir de la identificación de las entidades y relaciones en el diagrama de navegaciones webs; se 

define la estructura física de datos que se utiliza en el sistema; de esta manera y teniendo presente 

na una mayor eficiencia en el tratamiento de 

los datos. A continuación se muestra la estructura física en detalle de todas las entidades y 
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TAREA Nro.2:   
DESARROLLAR IDENTIFICACIÓN DE USUARIO 

  
La primera presentación es una aplicación del sistema que es la autentificación del usuario a 

través de dos campos el código y la contraseña. 

 

 
Figura 3.23: Autentificación del usuario  

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 

3.4.2. CUARTO INCREMENTO  
 
HISTORIA DE USUARIO Nro. 4:   
REGISTRO DE DATOS 

  
TAREA Nro.1:   
REGISTRO DEL PERSONAL 

  
En esta tarea 1 como se ve en la figura 3.24, se da a conocer los diferentes campos para registrar 

al personal de la institución, como ser apellido paterno, apellido materno, etc., cada campo de 

texto es un validador que solo permitirá el ingreso de una cadena o número dependiendo del 

campo que es; el formulario no permite dejar campos vacíos. Al finalizar el llenado del formulario 

al usuario se le asigna un código y una contraseña que posteriormente el usuario podrá cambiar. 
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Figura 3.24: Registro del personal 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

TAREA Nro.2:   
REGISTRO/CARGADO O ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

 
La figura 3.25 muestra el registro/cargado o actualización de datos, por ejemplo el 

registro/cargado o actualización de datos (tabla producción); esta actualización se realiza a partir 

de archivos CSV (delimitado por comas); este formato es parecido al formato de archivos .txt 

(documento de texto), pues permite ahorrar espacio en disco. 

 

 
 

Figura 3.25: Registro/cargado o actualización de datos 
Fuente: [Elaboración propia] 
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3.4.3 QUINTO INCREMENTO 
 
HISTORIA DE USUARIO Nro. 5:   
REPORTE DE DATOS 

  
TAREA Nro.1:   
REPORTES DE DATOS 

 
Los reportes de datos son amplios, en la figura 3.26 se muestra el reporte de una de las 

transacciones (cantidad de transacciones ‘generación de E-ticket’ por venta de pasajes); 

previamente se selecciona el reporte y un rango de fechas a través de los calendarios. 

 

 
Figura 3.26: Reporte de datos (cantidad de transacciones por ventas) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 
TAREA Nro.2:   
REPORTES E INFORMES 

 
La presente figura 3.27 muestra reporte e informe generado en consulta, previa presentación 

debemos registrar los datos, en el formulario de búsqueda del documento que se quiere ver. El 

reporte de permite ver los datos de un pasajero (fecha de vuelo, hora de vuelo, código e-ticket, 

etc.). 
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Figura 3.27: Reporte de datos (pasajero abordado) 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
 
TAREA Nro.3:   
REPORTES DE DATOS ESTADÍSTICOS 

 
Los reportes de datos estadísticos son los más importantes, como se muestra en la figura 3.28 

despliega datos numéricos de las cantidades de pasajeros. 

 

 
Figura 3.28: Reporte de datos estadísticos (producción por aeronave) 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Nos muestra la estadística de la cantidad de pasajeros, ingresos por pasajes, ingresos por equipajes 

y  número de vuelos realizados según aeronaves. 

 
TAREA Nro.4:   
REPORTES DE DATOS ESTADÍSTICOS EN MODO GRÁFICO 

  
La figura 3.29 nos muestra información en forma grafica totalmente entendible. A simple vista 

podemos observar que aeronaves generaron más ingresos en un periodo, pues este y otros reportes 

son fundamentales en la toma de decisiones de la institución. 

 

 
Figura 3.29: Reporte estadístico (producción por aeronave) modo grafico 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 

3.4.4 SEXTO INCREMENTO  
 
HISTORIA DE USUARIO Nro. 6:   
BÚSQUEDA DE DATOS 

  
TAREA Nro.1:   
BÚSQUEDAS POR NOMBRE DE PASAJERO 
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Los diferentes formularios de búsquedas de pasajeros nos permiten buscar la información a partir 

de la fecha de vuelos, nombre y apellidos como se observa en la figura 3.30 

 

 
 

Figura 3.30: Reporte de datos 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 
TAREA Nro.2:   
BÚSQUEDAS POR C.I. 

 
Los diferentes formularios de búsquedas de pasajeros nos permiten buscar la información a partir 

de la fecha de vuelos y C.I. como se observa en la figura 3.31 

 

. 
Figura 3.31: Reporte de datos (certificación de pasajero) 

Fuente: [Elaboración propia] 
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TAREA Nro.2:   
BÚSQUEDAS POR TICKET ELECTRONICO 

 
Los diferentes formularios de búsquedas de pasajeros nos permiten buscar la información a partir 

de un Ticket electrónico como se observa en la figura 3.32 

 

 
Figura 3.32: Reporte de datos (certificación de pasajero) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 

3.4.5 SÉPTIMO INCREMENTO 
 
HISTORIA DE USUARIO Nro. 7:   
IMPRIMIR REPORTES 

 
TAREA Nro.1:   
IMPRESIÓN REPORTES ESTADISTICOS 

 
Tener una lista impresa de aeronaves, con su respectivo número de trámite y la fecha en que se 

genero el reporte; es una manera de hacer un control como se observa en la figura 3.33. 



 

Figura 3.33:

 

 
 
TAREA Nro.2:   
IMPRESIÓN DE DATOS DE PASAJEROS

 
Tener un reporte con datos del pasajero, con su respectivo número de tramite (número de hoja de 

ruta), fecha y hora en que se genero el reporte; es una manera de certificarle al 

bordo en caso de extravió, este reporte se observa en la figura 3.34.

 

 
Figura 3.33: vista previa de impresión (reporte: producción por aeronave)

Fuente: [Elaboración propia] 

IMPRESIÓN DE DATOS DE PASAJEROS 

Tener un reporte con datos del pasajero, con su respectivo número de tramite (número de hoja de 

ruta), fecha y hora en que se genero el reporte; es una manera de certificarle al 

bordo en caso de extravió, este reporte se observa en la figura 3.34. 
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vista previa de impresión (reporte: producción por aeronave)  

Tener un reporte con datos del pasajero, con su respectivo número de tramite (número de hoja de 

ruta), fecha y hora en que se genero el reporte; es una manera de certificarle al cliente su pase a 



 

Figura 3.34:

 
 
 
 
TAREA Nro.3: 
 IMPRESIÓN DE TRANSACCIONES REALIZADAS

 
Tener una lista impresa de la cantidad transacciones realizadas (ventas, recepción de 

equipajes/encomiendas, cambios de rutas, etc.), con su respectivo número de tramite (número de 

hoja de ruta) y fecha en que se genero el reporte; es una manera de respald

observa en la figura 3.35. 

 

 
Figura 3.34: vista previa de impresión (reporte: certificación de pasajero)

Fuente: [Elaboración propia] 

IMPRESIÓN DE TRANSACCIONES REALIZADAS 

Tener una lista impresa de la cantidad transacciones realizadas (ventas, recepción de 

equipajes/encomiendas, cambios de rutas, etc.), con su respectivo número de tramite (número de 

hoja de ruta) y fecha en que se genero el reporte; es una manera de respald
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vista previa de impresión (reporte: certificación de pasajero) 

Tener una lista impresa de la cantidad transacciones realizadas (ventas, recepción de 

equipajes/encomiendas, cambios de rutas, etc.), con su respectivo número de tramite (número de 

hoja de ruta) y fecha en que se genero el reporte; es una manera de respaldar informes como se 



 

Figura 3.35: vista previa de impresión (reporte: cantidad de ventas realizadas)

 
 

3.4.6 OCTAVO INCREMENTO
 
HISTORIA DE USUARIO Nro. 8: 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 
Objetivo de la capacitación 

� Enseñar las funciones de aplicación del sistema web para consulta de estadísticas     SICES. 

� Instruir los roles de cada uno de los usuarios. 

� Difundir los objetivos alcanzados del sistema web para consulta de estadísticas de T

Evaluar las aplicaciones y el manejo del sistema. 

 
Necesidades de formación 

Entre las necesidades encontradas se tiene: 

 
� Falta de información de los beneficios

� Falta de conocimiento del funcionamiento del sistema i

� Falta de conocimiento de roles y seguridad del sistema. 

 
vista previa de impresión (reporte: cantidad de ventas realizadas)

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4.6 OCTAVO INCREMENTO  

HISTORIA DE USUARIO Nro. 8:  
CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

Objetivo de la capacitación  

Enseñar las funciones de aplicación del sistema web para consulta de estadísticas     SICES. 

Instruir los roles de cada uno de los usuarios.  

Difundir los objetivos alcanzados del sistema web para consulta de estadísticas de T

Evaluar las aplicaciones y el manejo del sistema.  

 

Entre las necesidades encontradas se tiene:  

Falta de información de los beneficios que el sistema brinda a T.A.M.

Falta de conocimiento del funcionamiento del sistema implantado por parte de los  usuarios.

Falta de conocimiento de roles y seguridad del sistema.  
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vista previa de impresión (reporte: cantidad de ventas realizadas) 

Enseñar las funciones de aplicación del sistema web para consulta de estadísticas     SICES.  

Difundir los objetivos alcanzados del sistema web para consulta de estadísticas de T.A.M. y 

que el sistema brinda a T.A.M. 

ado por parte de los  usuarios. 
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Dirigido a: 

 
� Asistencia administrativa.  

� Responsables o jefes de sección y plantel ejecutivo de la institución.  

� Al personal de la institución de archivo central.  

 
Calendario  

En la siguiente figura 3.34 se observa un calendario, el cual indica las fechas de las actividades de 

la capacitación. 

 

 
Figura 3.34: Calendario de capacitación 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 
TAREA Nro.1:  
POLÍTICAS DE SEGURIDAD  
 
La política propuesta tiene la función de salvaguardar, la integridad de la información  que se 

almacena a través del sistema web para consulta de estadísticas de T.A.M.  

Para definir la seguridad del sistema se describe el grado de actuación de los usuarios dentro del 

sistema, los usuarios se definen a continuación:  

 
� Administrador: Es la persona encargada de la información (actualiza la información y la 

utiliza para realizar consultas y búsquedas avanzadas) está autorizado para hacer registros, 
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modificaciones, cambios, lectura y utilización de los datos como también realizar reportes. Es 

responsable de la seguridad lógica y de la integridad de los datos. 

 
� Usuario: Puede leer la información en pantalla e impresa de los datos consultados, está 

autorizado para hacer lectura y utilización de los datos como también realizar reportes. Es 

responsable por la información impresa generada. 

 
Las políticas de seguridad a cumplir son: 

 
� Dentro de la restricción de accesos al sistema para el usuario: el sistema no permite que un 

usuario pueda registrar a otro usuario. 

 
� Dentro de la restricción de accesos al sistema para el usuario: el sistema no permite que un 

usuario pueda consultar los registros de otros usuarios. 

 
� Dentro de la restricción de accesos al sistema para el usuario: el sistema no permite que un 

usuario pueda actualizar/modificar algún tipo de información. 

 
Las políticas de seguridad en cuanto a controles de acceso y administración de código y 

contraseña son las siguientes:  

 
� El sistema tiene que verificar si tiene código y contraseña valida. 

  
� El código y contraseña debe ser de una longitud adecuada para ser un secreto. 

 
� Cierre de sesión de Windows en caso de abandono de máquina. 

 
� Cambio de contraseña cada tres meses por lo menos.  

 
Las políticas de seguridad en cuanto a controles de software específico son: 

 
� El acceso a archivos de programas debe ser restringido. 

 
� Realizar copias periódicas para resguardar la información de la base de datos. 

 
Las políticas en cuanto a seguridad física son las siguientes: 

 
� Actualización del antivirus. 
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� Uso de estabilizadores para la protección de los equipo. 

 
TAREA Nro.2:  
PLAN DE CONTINGENCIA 

  
Para elaborar el plan de contingencia se clasifican los riesgos posibles que podrían ocurrir para 

ello se identifican los siguientes:  

 
Riesgos a causa de la tecnología  

� Equipos mal configurados (a causa de un mal asesoramiento/servicio técnico).  
 

� Perdidas de archivos y Eliminación de la base de datos. (a causa de Ataques de virus 

informático). 

 
Riesgos a causa del personal humano  

� Mal uso del sistema por falta de conocimiento de su manejo (causada por el usuario, pues 

no lee el manual de funcionamiento). 

 
� Falta de tiempo de funcionamiento para llevar a cabo los cursos de capacitación. 

 
� Ingresar datos erróneos al sistema. 

 
Riesgos a causa de la empresa  

� Cambio de personal con frecuencia.  
 

� Falta de recursos tecnológicos.  
 

� Bajos presupuestos asignados para la unidad.  
 
Valores de efectos y probabilidades 

1 = valor de efecto Catastrófico Valores de Probabilidad de riesgo Alta 
2 = valor de efecto Serio Valores de Probabilidad de riesgo Moderada 
3 = valor de efecto Tolerante Valores de Probabilidad de riesgo Moderada 
4 = valor de efecto Insignificante Valores de Probabilidad de riesgo Baja 

 
 

En siguiente tabla 3.34 se refleja la categorización de los posibles riesgos: 
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Nº DESCRIPCIÓN DE RIESGOS CATEGORÍA  PROBABILIDAD  EFECTO 

1 
Equipos mal configurados     (a causa de 
un mal asesoramiento/servicio técnico).  

Riesgo de 
tecnología 

Moderada Tolerante 

2 
Perdidas de archivos y Eliminación de la 
base de datos. (a causa de Ataques de 
virus informático). 

Riesgo de 
tecnología 

Alta Serio 

3 

Mal uso del sistema por falta de 
conocimiento de su manejo (causada por 
el usuario, pues no lee el manual de 
funcionamiento). 

Riesgo del 
personal 

Baja Serio 

4 
Falta de tiempo de funcionamiento para 
llevar a cabo los cursos de capacitación 
(Cambio de personal frecuente). 

Riesgo del 
personal 

Moderada Tolerante 

5 
Ingresar datos erróneos al sistema 
(Acceso a personal no autorizado). 

Riesgo del 
personal 

Alta Serio 

6 Cambio de personal con frecuencia.  
Riesgo de la 
empresa 

Baja Tolerante 

7 Falta de recursos tecnológicos. 
Riesgo de la 
empresa 

Alta Serio 

8 
Bajos presupuestos asignados para la 
unidad. 

Riesgo de la 
empresa 

Alta 
Catastrófic

o 
 

Tabla 3.31: Análisis de riesgo 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Estudios de los riesgos 

 
Reducción del riesgo  

� Resguardo de backup´s en lugares seguros. 
 

� Obtención de backup´s para posible eliminación de información de la base de datos. 
 

� Cierre de sesiones cuando el usuario está en estado inactivo.  
 

� Establecer códigos y contraseñas a los usuarios autorizados de manera confidencial para 

minimizar el acceso de personas no autorizadas. 

 
Supervisión del riesgo 

 
� Cumplimiento de extracción de backup´s en fechas previstas.  
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� Cumplimiento de resguardo de backup´s lejos de intrusos.  
 

� Verificar que se cierren las sesiones de las computadoras cuando el usuario esté ausente. 
 

� Verificar que las contraseñas no sean de conocimiento público en las diferentes unidades.  
 

Gestión del riesgo 

� Realizar copias de respaldo de la base de datos que continuamente se va incrementando con 

el tiempo. 

  
� Obtener una lista de los usuarios que manipularon el sistema al cierre de la gestión.  

 
� Verificar que los equipos donde reside el sistema estén libres de virus informáticos. 

 

TAREA Nro.3:  
RESGUARDO DE LA BASE DE DATOS  

 
Es importante elaborar y contar con una política correcta de copias de seguridad para el respaldo 

de la información institucional.  

 
� Realizar las copias de los registros periódicamente. 

  
� Recuperar los datos registrados cuando el sistema este fuera de servicio.  

 

3.5 FASE DE PRUEBA  
 
De acuerdo a la metodología desarrollada se realiza las pruebas de aceptación considerando los 

aspectos más importantes en cada historia de usuario. Cada historia es sometida a estas pruebas de 

aceptación para verificar si cumplen los requerimientos iniciales. 

3.5.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  
 
Estas pruebas son el proceso de examinar y probar el software; con la finalidad de encontrar 

posibles fallas, se van probando todos los procesos (Modo de iteración con el usuario final), a 

medida que se termina cada iteración. A continuación se muestra las pruebas de aceptación de las 

historias de usuario considerando el orden de los incrementos. En la Historia de Usuario 3 (H.U.3) 

se considera la autentificación del usuario, pues la tabla 3.35 refleja la prueba de aceptación 1, 

donde se puede apreciar la descripción, entrada, paso de ejecución y el resultado esperado. 
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Prueba 1: Identificación de Usuario  Número de historia:3 (H.U.3) 

Descripción: El usuario tiene que ingresar el código y contraseña respectivos, después de haber 
introducido los datos; el sistema verifica si está registrado en la base de datos, si está registrado 
el sistema le permite la inmersión a sus herramientas.  
Entradas y pasos de ejecución:  
� El usuario debe ejecutar el navegador web.  
� Aparecerá una ventana pidiendo el código y la contraseña.  
� El sistema verifica los datos introducidos en su base de datos (en caso de datos erróneos el 

sistema lo notifica).  

Resultado esperado: Solo los usuarios registrados pueden ingresar al sistema.  

 
Tabla 3.32: Prueba de aceptación 1 de la (H.U.3) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 
El objetivo de la H.U.4 es el registro de los datos de los usuarios, en la tabla 3.36 se refleja la 

prueba de aceptación 2 con el resultado esperado. 

 

Prueba 2: Registro del personal Número de historia:4 (H.U.4) 
Descripción:  
Una vez ingresado al menú registró; el administrador podrá realizar el registro del personal 
correspondiente, cada campo de texto esta validado, con esta ayuda permite que el 
administrador realice un registro correcto.  
Entradas y pasos de ejecución:  
� Se registra los datos personales.  
� El sistema verifica cada campo; si es válido o no, y si le falta datos.  
� Salida: Los datos fueron registrados exitosamente. 
� Inmediatamente después que el sistema registra los datos del usuario, le asigna un código y 

contraseña. 

Resultado esperado: Se registra los datos del nuevo personal en la base de datos.  
 

Tabla 3.33: Prueba de aceptación 2 de la (H.U.4) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

 
El objetivo de la H.U.4  es la actualización de la información (transacciones diarias realizadas), en 

la tabla 3.37 se refleja la prueba de aceptación 3 con el resultado esperado. 
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Prueba 3: Actualización de la información  Número de historia:4 (H.U.4) 
Descripción:  
Una vez ingresado al menú datos; el administrador podrá realizar la actualización de la 
información completa correspondiente, cada proceso de actualización esta validado, esta ayuda 
permite que el administrador realice un registro correcto; de esta manera el sistema muestra un 
mensaje ‘LOS REGISTROS DE LA TABLA ….. FUERON CARGADOS CORRECTAMENTE ’.  
Entradas y pasos de ejecución:  
� Se carga/actualiza la información (tablas con registros de las transacciones diarias realizadas) 
de la base de datos a través del sistema. 
� Salida: ‘LOS REGISTROS DE LA TABLA ….. FUERON CARGADOS CORRECTAMENTE ’. 
Resultado esperado:  
Se registra, carga o actualiza toda la información en el sistema.  

 
Tabla 3.34: Prueba de aceptación 3 de la (H.U.4) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 

En la Historia de Usuario 5 (H.U.5) se describe como el sistema proporciona información que se 

quiere conocer, como se muestra en la tabla 3.38 que muestra la prueba de aceptación 4 con el 

resultado esperado. 

 
Prueba 4: Reportes de datos  Número de historia:5 (H.U.5) 
Descripción:  
Una vez ingresado a los menús reportes logísticos o económicos; se debe seleccionar un 
submenú o un tipo de búsqueda, además de un rango de fechas y de esta manera se despliega un 
reporte de datos de pasajero en pantalla.  

Entradas y pasos de ejecución:  
� Escoger una opción de búsqueda en los submenús de reportes logísticos. 
� Introducir los datos para la búsqueda de datos de pasajero. 
� Seleccionar un rango de fechas en los calendarios.  
� Salida: Muestra reporte de pasajero.  
Resultado esperado:  
Se despliega el reporte de datos de pasajero en pantalla.  

 
Tabla 3.35: Prueba de aceptación 4 de la (H.U.5) 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la Historia de Usuario 5 (H.U.5) se describe como el sistema proporciona información que se 

quiere conocer (reportes logísticos y reportes económicos), como se muestra en la tabla 3.39 que 

muestra la prueba de aceptación 5 con el resultado esperado. 
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Prueba 5:  
Reportes de datos logísticos y reportes económicos 

Número de historia:5 (H.U.5) 

Descripción:  
Una vez ingresado a los menús reportes logísticos o reportes económicos; se debe seleccionar 
una opción o un tipo de reporte, además de un rango de fechas, de esta manera se despliega un 
reporte en pantalla.  
Entradas y pasos de ejecución:  
� Escoger una opción del formulario.  
� Seleccionar un rango de fechas en los calendarios.  
� Salida: reportes logísticos o económicos.  
Resultado esperado:  
Se despliega el reporte en pantalla. 

 
Tabla 3.36: Prueba de aceptación 5 de la (H.U.5) 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Otra de las Historias de Usuario 5 (H.U.5) son los reportes estadísticos, ellos reflejan el estado de 

la institución y son de vital importancia, la tabla 3.39 muestra la prueba de aceptación 6 con el 

resultado esperado. 

 

Prueba 6: Reportes estadísticos Número de historia:5 (H.U.5) 

Descripción:  
Al ingresar al menú estadísticas puede elegir una de las tres opciones de reportes 
(comportamiento lineal, rectangular y circular) y se debe seleccionar además un rango de fechas 
(día, semana, mes o gestión); de esta manera se despliega un reporte en pantalla.  
Entradas y pasos de ejecución:  
� Escoger una opción del formulario.  
� Seleccionar un rango de fechas en los calendarios o digitar un periodo en el campo gestión. 
� Salida: reportes estadísticos.  
Resultado esperado:  
Se despliega el reporte en pantalla. 

 
Tabla 3.37: Prueba de aceptación 6 de la (H.U.5) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 
Esta Historia de Usuario 5 (H.U.5) permite observar información de las transacciones diarias, 

semanales, mensuales y anuales mediante gráficas como se observa en la tabla 3.40, refleja la 

prueba de aceptación 7. 
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Prueba 7: Reportes estadísticos y gráficas Número de historia:5 (H.U.5) 

Descripción:  
Al ingresar al menú estadísticas puede elegir una de las tres opciones de reportes 
(comportamiento lineal, rectangular y circular) y se debe seleccionar además un rango de fechas 
(día, semana, mes o gestión); de esta manera se despliega un reporte más un gráfico en pantalla.  
Entradas y pasos de ejecución:  
� elegir una opción del formulario.  
� Seleccionar un rango de fechas en los calendarios o digitar un periodo en el campo gestión. 
� Salida: se refleja datos y gráficos estadísticos.  
Resultado esperado:  
Se despliegan datos en modo gráfico en pantalla. 

 
Tabla 3.38: Prueba de aceptación 7 de la (H.U.5) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 
La Historia de Usuario 6 (H.U.6) permite obtener información a través de una búsqueda por 

nombres y apellidos, esto permite brindar datos a otras unidades, la tabla 3.41 muestra la prueba 

de aceptación 8 con el resultado esperado. 

 

Prueba 8: Búsqueda de datos por nombre Número de historia:6 (H.U.6) 

Descripción:  
Ingresar al menú búsqueda por nombre, llenar los datos en los campos requeridos y elegir el 
rango de fechas; esto permite contar con la información del pasajero.  

Entradas y pasos de ejecución:  
� Elegir el submenú búsqueda por nombre.  
� Seleccionar un rango de fechas en los calendarios o digitar un periodo en el campo gestión. 
� Salida: Muestra la información del pasajero.   
Resultado esperado:  
Se despliega información de acuerdo al nombre y apellido buscados. 

 
Tabla 3.39: Prueba de aceptación 8 de la (H.U.6) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 

La Historia de Usuario 6 (H.U.6) permite obtener información a través de una búsqueda, esto 

permite brindar datos a otras unidades, la tabla 3.42 muestra la prueba de aceptación 9 con el 

resultado esperado. 
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Tabla 3.40: Prueba de aceptación 9 de la (H.U.6) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 
 
La Historia de Usuario 6 (H.U.6) permite obtener información a través de una búsqueda por C.I., 

esto permite brindar datos a otras unidades, la tabla 3.43 muestra la prueba de aceptación 10 con 

el resultado esperado. 

 
Prueba 10: Búsqueda de datos por Ticket  electrónico Número de historia:6 (H.U.6) 
Descripción:  
Ingresar al menú búsqueda avanzada por ticket electrónico, llenar los datos en los campos 
requeridos y elegir el rango de fechas; esto permite contar con la información del pasajero.  
Entradas y pasos de ejecución:  
� Elegir el submenú búsqueda avanzada por ticket electrónico.  
� Seleccionar un rango de fechas en los calendarios o digitar un periodo en el campo gestión. 
� Salida: Muestra la información del pasajero.   
Resultado esperado: Se despliega información de acuerdo al ticket electrónico buscado. 

 
Tabla 3.41: Prueba de aceptación 10 de la (H.U.6) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 
 
En la Historia de Usuario 7 (H.U.7) permite imprimir reportes en forma detallado como muestra 

la tabla 3.44 muestra la prueba de aceptación 11 con el resultado esperado. 

 
 
 
 
 
 

Prueba 9: Búsqueda de datos por C.I. Número de historia:6 (H.U.6) 

Descripción:  
Ingresar al menú búsqueda avanzada por C.I., llenar los datos en los campos requeridos y elegir 
el rango de fechas; esto permite contar con la información del pasajero.  
Entradas y pasos de ejecución:  
� Elegir el submenú búsqueda avanzada por C.I.  
� Seleccionar un rango de fechas en los calendarios o digitar un periodo en el campo gestión. 
� Salida: Muestra la información del pasajero.   
Resultado esperado: Se despliega información de acuerdo al C.I. buscado. 
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Prueba 11: Impresión de reportes estadísticos Número de historia:7 (H.U.7) 
Descripción:  
Al ingresar al menú estadísticas puede elegir una de las tres opciones de reportes 
(comportamiento lineal, rectangular y circular) y se debe seleccionar además un rango de fechas 
(día, semana, mes o gestión); de esta manera se despliega un reporte en pantalla.  
Entradas y pasos de ejecución:  
� Escoger una opción del formulario.  
� Seleccionar un rango de fechas en los calendarios o digitar un periodo en el campo gestión. 
� Salida: Muestra el reporte estadístico, además de un link para impresión. 
Resultado esperado: Se despliega el reporte en pantalla listo a ser impreso. 

 
Tabla 3.42: Prueba de aceptación 11 de la (H.U.7) 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 

En la Historia de Usuario 7 (H.U.7) se describe como el sistema proporciona información que se 

quiere conocer, como se muestra en la tabla 3.45 que muestra la prueba de aceptación 12 con el 

resultado esperado. 

 
Prueba 12:  
Impresión de reportes de pasajero Número de historia:7 (H.U.7) 

Descripción:  
Una vez ingresado al menú reportes logísticos; se debe seleccionar un submenú o un tipo de 
búsqueda, además de un rango de fechas y de esta manera se despliega un reporte de datos de 
pasajero en pantalla.  

Entradas y pasos de ejecución:  
� Escoger una opción de búsqueda en los submenús de reportes logísticos. 
� Introducir los datos para la búsqueda de datos de pasajero. 
� Seleccionar un rango de fechas en los calendarios.  
� Salida: Muestra reporte de pasajero.  
Resultado esperado:  
Se despliega el reporte en pantalla listo a ser impreso. 

 
Tabla 3.43: Prueba de aceptación 12 de la (H.U.7) 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la Historia de Usuario 7 (H.U.7) se describe como el sistema proporciona información que se 

quiere conocer, como se muestra en la tabla 3.45 que muestra la prueba de aceptación 12 con el 

resultado esperado. 
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Prueba 13:  
Impresión de reportes de la cantidad de transacciones 
realizadas 

Número de historia:7 (H.U.7) 

Descripción:  
Una vez ingresado al menú reportes logísticos; se debe seleccionar una opción, además de un 
rango de fechas y de esta manera se despliega un reporte de transacciones en pantalla.  
Entradas y pasos de ejecución:  
� Escoger una opción de búsqueda en los submenús de reportes logísticos. 
� Introducir los datos para la búsqueda de datos de pasajero. 
� Seleccionar un rango de fechas en los calendarios.  
� Salida: Muestra reportes de la cantidad de transacciones realizadas.  
Resultado esperado:  
Se despliega el reporte en pantalla listo a ser impreso. 

 
Tabla 3.44: Prueba de aceptación 13 de la (H.U.7) 

Fuente: [Elaboración propia] 
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CAPÍTULO IV 
 

MÉTRICAS DE CALIDAD  
 

 

4.1 CALIDAD DEL SOFTWARE  
 
La calidad es una valía específica, pues permite medir, supervisar y mejorar un proceso para 

alcanzar la calidad de un producto. 

La calidad de software en la actualidad forma parte de los programas de control, pues el objetivo 

es evaluar la calidad que posee el producto y el proceso de desarrollo del software; la norma ISO 

9126 considera los procedimientos y los estándares de la calidad que se utiliza. Estos criterios de 

calidad pueden ser medidos y evaluados por medio de atributos estáticos, los cuales se desarrollan 

a continuación. 

4.1.1 FUNCIONALIDAD  
 
Es la capacidad del software para proveer funciones que cumplan con requerimientos específicos 

o implícitos, cuando es utilizada bajo ciertas condiciones.  

La funcionalidad de un sistema de información se mide según la complejidad del mismo. Los 

valores de información están definidos de la siguiente manera.  

 
� Número de entrada de usuario: Se cuenta cada entrada del usuario que proporciona al 

software diferentes datos orientados a la aplicación. 

 
� Número de salida del usuario: Son las salidas que proporcionan al usuario información 

orientada a la aplicación. En este contexto las salidas se refieren a informes, pantalla, 

mensajes de error. Los elementos de datos individuales dentro de un informe se encuentran 

por separado. 

 
� Número de peticiones del usuario: Una petición está definida como una entrada 

interactiva que resulta de la generación de algún tipo de respuestas en forma de salida 

interactiva. Se cuenta cada petición por separado. 
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� Número de archivo: Se cuenta cada archivo maestro lógico o sea una agrupación lógica de 

datos que puede ser una parte de una gran base de datos o un archivo independiente. 

 

� Número de interfaces externas: Se cuenta todas las interfaces legibles por el ordenador 

por ejemplo: archivos de datos, en discos u otros dispositivos que son utilizados para 

transmitir información a otro sistema.  

 
La funcionalidad de un sistema no puede ser medido directamente, entonces corresponde derivar, 

mediante otras medidas directas como es el Punto Función, para esto se tiene la siguiente relación:  

 
                                                 n 

PF = Cuenta total * 0.65 + 0.01     Fi 

                                                i=1 
 

Dónde:  
 
PF: Medida de funcionalidad entregad a la aplicación como valor de normalización.  
 
Cuenta total: Es la suma de todas las entradas obtenidas.  
 
Fi: son valores de ajuste de complejidad.  
 
En la tabla 4.1 se muestra las características del dominio de información del sistema. 
 

FUNCIONALIDAD  VALORES DE INFORMACION NÚMERO 
TOTAL 

Entrada de 
usuario 

 
1. Pantalla de autentificación del usuario. 
  
2. Pantalla de control de recursos del administrador. 
  
3. Pantalla de control de recursos de los usuarios. 
  
4. Pantalla para registrar o actualizar/cargar la   

información. 
  
5. Pantalla para consulta de Estadística (comportamiento 

lineal) 
  
6. Pantalla para consulta de Estadística 

(comportamiento comparativas barras). 
  
7. Pantalla para consulta de Estadística 

(comportamiento porcentuales tortas). 

13 
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8. Pantalla para consulta de reportes logísticos. 
 
9.  Pantalla para consulta de reportes económicos. 
  
10. Pantalla para consulta de datos de pasajero. 
 
11. Pantalla para consulta de datos de ticket electrónico. 
  
12. Pantalla de búsqueda de datos a través del nombre y 

apellido.. 
  
13.  Pantalla para registrar datos del personal.  
 

Salida de usuario 
40 Pantallas de reportes.  
31 Pantallas de confirmación.  71 

Peticiones del 
usuario 

50 Pantallas de reportes.  50 

Número de 
archivos 

 
Archivo 
 

18 

Interfaces 
externas 

 
Disco compacto CD y dispositivos USB  
 

0 

 
Tabla 4.1: Parámetro de medición 

Fuente: [Elaboración propia] 
 
 
 

Los puntos función se calculan por medio de un factor de ponderación como se observa en la tabla 

4.2, se determina cinco características de dominios de información; (parámetro de medición) y se 

proporcionan las cuentas en la posición apropiada de la tabla, a la cuenta se asocian un valor de 

complejidad. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 4.2, se asocian con el valor de complejidad a cada cuenta. Las 

organizaciones que utilizan métodos de punto función desarrollan criterios para determinar si una 

entrada es denominada simple, mediana o compleja. No obstante la determinación de la 

complejidad es algo subjetivo como se observa en la tabla 4.3. 
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Factor de Ponderación FP 

Parámetros de medición Cuenta  FP MEDIO   Total 
Número de entradas de usuario.  13 * 3 =   39 
Numero de salida de usuarios.  71 * 4 = 284 
Numero de petición/consultas de 
usuarios.  

50 * 3 = 150 

Número de archivos.  18 * 5 =   90 
Número de interfaces externas.  0 * 7 = 0 

Cuenta Total                                                       563 
 

Tabla 4. 2: Calculo de conteo total del factor de ponderación 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 
 

Descripción Escala 

No influencia  0 
Incidencia  1 
Moderado  2 
Medio  3 
Significativo  4 
Esencial  5 

 
Tabla 4.3: Escala de ajustes 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 
 

Los valores de ajuste de la complejidad se calculan en base a las siguientes preguntas que se 

muestran en la tabla 4.4 

 

Nº Factor Valor  

1 ¿Requiere el sistema de copias de seguridad y de recuperación fiables?  3 
2 ¿Se requiere de comunicación de datos?  5 
3 ¿Existe funciones de procesamiento distribuido?  1 
4 ¿Es escrito el rendimiento?  2 
5 ¿Se ejecutara el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente 

utilizado?  
5 

6 ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?  5 
7 ¿Requiere la entrada de datos de datos interactiva que las transacciones de 

entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?  
3 

8 ¿Se actualiza los archivos maestros de forma interactiva?  4 
9 ¿Son complejos las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?  1 
10 ¿Es complejo el procesamiento interno?  2 
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11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?  2 
12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?  4 
13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones?  
5 

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

5 

                                                     n 
Fi = Total 

                                                    i=1 
47 

 
Tabla 4.4: Ajuste de complejidad del punto de función 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
 
Se debe tomar en cuenta que los Puntos de Características y los Puntos Función representan lo 

mismo “Funcionalidad o utilidad” en forma de software. Para calcular los puntos función, se 

utiliza la siguiente relación: 

 
                                                  n 

PF = Cuenta total * 0.65 + 0.01     Fi 

                                                i=1 
 
 

PF = 563 * 0.65 + 0.01 * 47 

PF = 366.4 

 
Si asignamos como valor máximo cinco a cada una de las preguntas, entonces: 

n 
      Fi 

i=1 

 
Varía en el intervalo de 0 a 70 

                   n 
0.65 + 0.01     Fi 
                 i=1 

 

Varía en el intervalo de 0,65 hasta 1,35. El valor obtenido para el sistema y su valor máximo que 

puede alcanzar el Punto Función, como se puede observar: 

PFMaximo = 563 * 0.65 + 0.01 * 70 

PFMaximo = 366.6 
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A partir de los valores obtenidos podemos calcular la funcionalidad: 

 
                                           Funcionalidad = PF / PFMaximo * 100% 

 
Funcionalidad = 366.4 / 366.6 * 100 = 99.9% 

 

La funcionalidad del sistema es del 99.9%; tomando en cuenta el Punto Función máximo y el 

0.1% restante no funciona.  

4.1.2 CONFIABILIDAD  
 
La cantidad de tiempo en que el software está disponible para el usarlo según los siguientes sub-

atributos: madurez, tolerancia a fallas y facilidad de recuperación, se observa en la tabla 4.5. 

 

Confiabilidad  
Interpretación: 0<=X<=1, donde 1 es el mejor 
valor que pueda tener la métrica.  

Madurez  X=0.85 
Tolerancia a fallas  X=0.90 
Facilidad de recuperación  X=0.95 

Confiabilidad = 0.85 + 0.90 + 0.95 / 3 = 0.90 
 

Tabla 4.5: Calculo de la Confiabilidad 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

4.1.3 EFICIENCIA 
 
El grado en que el software emplea en forma óptima los recursos del sistema, como indica los 

siguientes sub-atributos: comportamiento en el tiempo, comportamiento de los recursos, en la 

tabla 4.6. 

Eficiencia 
Interpretación: 0<=X<=1, donde 1 es el 
mejor valor que pueda tener la métrica.  

Comportamiento en el tiempo.  X=0.95 
Comportamiento de los recursos  X=0.90 

Eficiencia = 0.95 + 0.90 / 2 = 0.93 
 

Tabla 4.6: Calculo de la Eficiencia 
Fuente: [Elaboración propia] 
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4.1.4   PORTABILIDAD 
 
La facilidad con que se lleva o se porta el software de un entorno a otro según los siguientes 

atributos: adaptabilidad, facilidad para instalarse, cumplimiento facilidad para reemplazar, como 

se observa en la tabla 4.7. Los factores ISO 9126 no necesariamente se prestan a la medición 

directa. Sin embargo proporcionan una base valiosa para las medidas indirectas y una lista de 

verificación excelente para evaluar la calidad de un sistema. 

 

Portabilidad  
Interpretación: 0<=X<=1, donde 1 es el mejor 
valor que pueda tener la métrica.  

Adaptabilidad  X=0.80 
Facilidad para instalarse  X=0.99 
Facilidad para reemplazarse  X=0.90 

Portabilidad = 0.80 + 0.99 + 0.90 / 3 = 0.90 
 

Tabla 4.7: Calculo de la Portabilidad 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 

4.1.5 FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 
  
La facilidad con que se repara el software de acuerdo con los siguientes atributos: facilidad de 

análisis, facilidad de cambio, estabilidad y facilidad de prueba, se puede observar en la tabla 4.8. 

 

Facilidad de mantenimiento 
Interpretación: 0<=X<=1, donde 1 es el mejor 
valor que pueda tener la métrica.  

Facilidad de análisis  X=0.99 

Facilidad de cambio  X=0.95 

Estabilidad  X=0.90 

Facilidad de prueba  X=0.95 

Facilidad de mantenimiento = 0.99 + 0.95 + 0.90 + 0.95 / 4 = 0.95 

 
Tabla 4.8: Calculo de la facilidad de mantenimiento 

Fuente: [Elaboración propia] 
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4.1.6 FACILIDAD DE USO 
  
La facilidad con que se usa el software está de acuerdo con las siguientes sub-atributos: facilidad 

de comprensión, facilidad de aprendizaje y operabilidad, ver tabla 4.9. 

 

Facilidad de Uso 
Interpretación: 0<=X<=1, donde 1 es el mejor 
valor que pueda tener la métrica.  

Facilidad de comprensión  X=0.95 
Facilidad de aprendizaje  X=0.95 
Operabilidad  X=0.93 

Facilidad de uso = 0.95 + 0.95 + 0.93 / 3 = 0.94 
 

Tabla 4.9: Calculo de la Facilidad de uso 
Fuente: [Elaboración propia] 

 
 
 
Con los datos obtenidos de las tablas 4.1 - 4.6 podemos establecer al calidad global del sistema en 

base a estos seis parámetros medidos por la norma ISO 9126. 

 
Dónde: 

Funcionabilidad = F 

Confiabilidad = C 

Facilidad de uso = FU 

Eficiencia = E 

Facilidad de mantenimiento = FM 

Portabilidad = P 

   Cantidad Global = F + C + FU + E + FM + P / 6 * 100% 

                                                    = 0.94 + 0.90 + 0.94 + 0.93 + 0.95 + 0.90 / 6 * 100% 

                                                               = 5.56 / 6 * 100% 

                                                               = 0.93 * 100% 

                                                               = 93% 

 
Se concluye que el resultado obtenido; después de aplicar los seis atributos de calidad, para el 

Sistema de información y control para Transporte Aéreo Militar T.A.M.; es del 93%, hace 

referencia al porcentaje obtenido y además está en el rango satisfactorio. 
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4.2. EVALUACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS  

4.2.1. EVALUACIÓN DE COSTOS CON EL MODELO COCOMO 
 
Barry Boehm [BOE81], En su libro acerca de “economía de la ingeniería del software”, introduce 

una jerarquía de modelos de estimación de software que lleva el nombre de COCOMO, por 

COnstructive COst MOdel (Modelo Constructivo de Costos). El modelo COCOMO original se 

volvió uno de los más ampliamente utilizados y estudiados modelos de estimación de costos de 

software en la industria. Además, ha evolucionado a un modelo de estimación, más amplio, 

llamado COCOMO II [BOE96, BOE00]. 

 
Emplear el modelo COCOMO, permite estimar el costo, esfuerzo y tiempo del desarrollo de 

software, basándose fundamentalmente en las líneas de código y algunas constantes. El modelo 

define tres modos de desarrollo de proyectos: 

  
� Modo Orgánico, proyectos relativamente sencillos, en los cuales se tiene experiencia de 

proyectos similares y se encuentran en entornos estables. 

 
� Modo Semilibre, proyectos intermedios en complejidad y tamaño, donde la experiencia en 

este tipo de proyectos es variable, y las restricciones intermedias. 

  
� Modo Rígido: proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tiene experiencia y se 

engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además se trabaja con unos requisitos 

muy restrictivos y de gran volatilidad.  

 

Proyecto de Software a b c d 

Orgánico  2,4  1,05  2,5  0,38  
Semilibre  3,0  1,12  2,5  0,35  
Modo rígido  3,6  1,20  2,5  0,32  

 
Tabla 4.10: Tipos de proyectos de COCOMO 

Fuente: [CCO] 
 

 

4.2.2. ESTIMACIÓN DE PUNTOS FUNCIÓN 
  
Ahora se debe convertir los Puntos Función; a miles de líneas de código como se muestra en la 

tabla 4.11. 
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LENGUAJE DE 
PROGRAMACION NIVEL FACTOR LDC/PF 

C  2,5 128 
Ansi Basic  5 64 
Java  6 53 
PL/I  4 80 
Ansi Cobol 74  3 107 
Visual Basic  7,00 46 
Asp  9,00 36 
Php  11,00 29 
Visual C++  9,50 34 

 
Tabla 4.11: Conversión de Puntos de Función a LDC 

Fuente: [JONES96] 
 

 
Se realiza la conversión: 

 
                                                        LCD = PF * Factor LDC/PF 

                                                        LCD = 366.4 * 29 

                                                        LCD = 10625.6 

                                                     KLDC = LCD / 1000 

                                                     KLDC = 10625.6 / 1000 

                                                     KLDC = 10.6 

 
Reemplazando en la ecuación del COCOMO básico tiene la siguiente forma: 

 
                                                             E = a * KLDCb 

                                                             D = c * Ed 

Dónde:  
 
E: Esfuerzo aplicado en personas por mes.  

D: Tiempo de desarrollo en meses cronológicos  

KLDC: Número estimado de líneas de código distribuidas en miles. 

 
                                                              E = 3.0 * 10.61.12 

                                                              E = 42.2                                                

                                                              D = 2.5 * 42.20.35 

                                                              D = 9.2 
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El personal requerido, en este caso se obtiene con la siguiente fórmula: 

 
              Numero de programadores = E / D = 42.2 / 9.2 = 5 

 
El salario de un programador junior es de 300$us máximo por mes, como son 5 programadores 

por los 7 meses de tiempo para el desarrollo del software se tiene un total de 10500$us como 

costo del desarrollo del sistema. 
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CAPÍTULO V 
 

MARCO CONCLUSIVO 
  

 

5.1  CONCLUSIONES  
 
El Sistema de Información web para la Consulta de Estadísticas de Transporte Aéreo Militar 

T.A.M.; es un proyecto diseñado y desarrollado, con el objetivo principal de proveer reportes y 

graficas estadísticas en cualquier momento y lugar; es una herramienta muy útil para coadyuvar a 

las actividades de brindar información en un tiempo mínimo. Ahora, el tedioso trabajo de 

manipular grandes cantidades de datos se simplifica significativamente, asimismo con respecto a 

los otros objetivos:  

 
� Se diseño e implemento una base de datos propio de T.A.M., en el sistema gestor Mysql 

versión 5.0. 

 
� El sistema desarrollado proporciona formularios para consultas opcionales (tipos de 

reportes) los cuales permiten realizar análisis orientados al tráfico de pasajeros, 

equipaje/carga recepcionada, boletos vendidos y cantidades de transacciones realizados a 

través de gráficos y reportes generados. 

 
� El sistema desarrollado proporciona las opciones de impresión para los diferentes tipos de 

reportes generados. 

 
� El diseño del sistema desarrollado para consultas cuenta con un módulo que permite el 

registro y la administración de usuarios. 

 
� El diseño del sistema desarrollado de información cuenta con un modulo que permite 

cargar/actualizar la información a la base de datos T.A.M. 

 
� El sistema desarrollado permite consultar a través de módulos de búsqueda que tipos de 

tarifas uso un pasajero y durante cuánto tiempo utiliza los servicios de la empresa. 
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Por lo anterior y en general esta herramienta informática permite a la institución: 
 

� Obtener en cifras las cantidades de vuelos realizados por aeronave, vuelos realizados por 

ruta y por ciudad origen – ciudad destino.  

 
� Consultar la afluencia de vuelos, además del ingreso por producción que es equivalente a 

los ingresos generados por el transporte de pasajeros (abordados) y equipaje embarcado. 

 
� Consultar en cifras los ingresos generados por la venta de boletos aéreos de acuerdo a las 

oficinas TAM y las oficinas de las agencias de viajes afiliadas a la empresa de todo el país. 

Además de proporcionar reportes y estadísticos comparativos por las ventas realizadas entre 

las agencias TAM y las agencias externas afiliadas. 

 
De esta manera la información consultada a través del sistema permite coadyuvar a la empresa en 

la toma de decisiones. 

5.2  RECOMENDACIONES 
 
A la culminación del presente proyecto se efectúan las siguientes recomendaciones: 

 
� El sistema puede ser implementado en otras aerolíneas que trabajan con el mismo sistema 

de boletaje aéreo, debido a su estandarización.   

 
� El sistema puede ser complementado con nuevos módulos de consulta que vayan 

cumpliendo con los requerimientos de las unidades de las unidades internas para 

aprovechar la concurrencia a la masiva cantidad de información disponible. 

 
� Todo reporte es único, por tanto es menester que en una nueva fase se presenten 

alternativas de nuevos módulos por ejemplo diferentes tipos de reportes de boletos 

anulados , pasajeros que no abordaron un vuelo, cantidad de las horas y minutos volados 

por aeronave (permitiría contabilizar la vida útil de la nave), etc. 
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