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RESUMEN 

El presente Proyecto de Grado titulado “Sistema web para la identificación de 

los cadáveres depositados en la Morgue Judicial del Distrito de La Paz”, se ha 

desarrollado e implementado para el Instituto de Investigaciones Forenses de La Paz. 

Este trabajo está orientado a toda la sociedad que de una manera u otra  nos vemos  

involucrados en la perdida de vida de nuestros parientes en sucesos fortuitos,  como 

ser en accidentes de tránsito, asaltos atracos, homicidios, suicidios y otros, que 

lamentablemente pierden la vida y estos cadáveres son depositados en las distintas 

morgues de nuestro país, donde  no se cuenta con un adecuado sistema de 

información para la identificación de estos cadáveres. 

En este contexto se plantea de manera imperiosa la necesidad de la 

implementación de un sistema informático para la identificación de los cadáveres 

depositados en las morgues, debiendo contar la misma con información sobre el 

ingreso del cadáver, la descripción física, señas particulares, vestimenta, objetos 

personales y datos de las huellas dactilares del cadáver.  

De esta manera los familiares de los cadáveres, podrán reconocer de una 

manera más rápida a la persona fallecida, además las personas que por alguna razón 

tienen familiares desaparecidos o no saben nada de ellos, puede ocurrir el caso de 

que fortuitamente haya perdido la vida, y ya se encuentre depositado en la morgue, 

entonces los familiares podrán ingresar al sistema web a través de internet, y buscar 

información de su familiar, gracias a que el sistema web mostrara las características 

más distintivas de los  cadáveres que ingresaron en la morgue.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

This Graduation Project titled "web system for identification of bodies 

deposited in the Morgue Judicial District of La Paz," was developed and implemented 

for Forensic Research Institute of La Paz. This work is aimed at the whole society in 

one way or another we are involved in the loss of lives of our relatives in random 

events, such as in traffic accidents, assaults robberies, homicides, suicides, and others, 

who unfortunately die and these bodies are deposited in various mortuaries in our 

country, where there is no adequate information system for the identification of these 

bodies. 

In this context arises the need of urgent way of implementing a computer 

system for the identification of bodies deposited in mortuaries , and must have the 

same information on the income of the body , physical description , distinguishing 

marks , clothes , objects personal data and fingerprints from the corpse. 

Thus the families of the dead, recognized on a faster way to the deceased, 

besides people who for some reason missing relatives or know anything about them, 

can occur if fortuitously been killed, and is already deposited at the morgue, then the 

family may enter the system through web internet, and find information on his family, 

thanks to the web system will display the most distinctive of the bodies that joined 

the morgue characteristics. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el uso de la tecnología dentro de las diferentes organizaciones, 

instituciones públicas y privadas es un hecho muy relevante, por el gran avance 

tecnológico dentro del campo de la información. Este hecho se plasma precisamente 

en la implementación de sistemas informáticos dentro de las organizaciones, dando 

de esta forma una gran importancia al control, seguimiento y análisis de la 

información. 

En nuestro medio la población que se ve envuelta en acontecimiento trágicos, 

se  constituye en uno de los problemas fundamentales de la sociedad, pero, también 

es verdad que día a día pasa desapercibido ante nuestros ojos los variados problemas 

que atraviesan estas familias que sufren  sucesos trágicos y deben presenciar 

macabras escenas en las distintas  morgues de nuestro país; y está problemática  

obliga a diferentes profesionales como ser: sociólogos, estadistas, médicos, y juristas  

buscar soluciones  para una adecuada identificación de los cadáveres depositados en 

las morgues. 

Es innegable que en los últimos años se ha despertado gran interés en la 

creación de  establecimientos adecuados para la tenencia o depósitos de los 

cadáveres y elaborar un método o sistema más adecuado conforme al avance 

científico de estos últimos tiempos, donde es imprescindible la participación de todos 

los profesionales  en el área informática, para la identificación de estos cadáveres que 

por sus escenas macabras se debe contar con archivos que no laceren los 

sentimientos de los familiares.  

Este trabajo de investigación está orientado a toda la sociedad que de una 

manera u otra  nos vemos  involucrados en la perdida de vida de nuestros parientes 
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en sucesos fortuitos,  como ser en accidentes de tránsito, asaltos atracos, homicidios, 

suicidios y otros, que lamentablemente pierden la vida y estos cadáveres son 

depositados en las distintas morgues de nuestro país, donde  no se cuenta con un 

adecuado sistema de información para la identificación de estos cadáveres. 

En este contexto planteo de manera imperiosa la necesidad de la 

implementación de un sistema informático para la identificación de los cadáveres 

depositados en las morgues, debiendo contar la misma con información del 

levantamiento del cuerpo, descripción física, señas particulares, toma fotográfica del 

cuerpo, vestimenta, objetos personales, datos dactiloscópicos, almacenamiento del 

cuerpo, entrega del cuerpo a los familiares, así como los datos de los cadáveres. 

De esta manera los familiares de los cadáveres, podrán reconocer de una 

manera más rápida a la persona fallecida, además las personas que por alguna razón 

tienen familiares desaparecidos o no saben nada de ellos, puede ocurrir el caso de 

que fortuitamente haya perdido la vida, y ya se encuentre depositado en la morgue, 

entonces los familiares podrán ingresar al sistema web a través de internet, y buscar 

información de su familiar, gracias a que el sistema web mostrara los datos de los 

cadáveres que se encuentran en la morgue.  

1.2. ANTECEDENTES 

1.2. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

El lugar de intervención de este trabajo, son las instalaciones del Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) de la ciudad de La Paz inaugurado el 30 de mayo del 

2005 donde se cuenta con 7 laboratorios y secciones Medicina Forense y 

Antropología Forense,  con la dirección, Zona Central, calle Indaburo, entre Yanacocha 

y Jenaro Sanjinés Teléfono: 2-406068, página web: www.fiscalia.gov.bo/idif. 

La Morgue Judicial del Instituto de investigación Forense de la Ciudad de La 

Paz se encuentra ubicada en el Hospital General y el mismo encuentra ubicado en la 



3 
 

Avenida Saavedra (Zona de Miraflores) de la ciudad de La Paz. Las instalaciones son 

precarias por qué no cuenta con normas de bioseguridad. La infraestructura consta de 

un galpón mal llamado morgue, y un cuarto al fondo donde están los casilleros de los 

médicos forenses, cuenta con dos mesas de Autopsias (Morgagni), las cuales se 

encuentran en un mal estado de conservación, cuatro estantes para el manejo de 

cadáveres, que han sido donados por la Cruz Internacional Roja (C.I.R.) de 

Latinoamericana. El Personal que trabaja en la Morgue Judicial del IDIF La Paz, está a 

cargo de la división de Tanatología, que forman en mismo tres médicos y un 

asistente, el personal de la morgue son: dos señores que están a cargo de la 

formolización y el despacho de cadáveres y los turnos que hacen son cada 24 horas.  

La morgue judicial de la ciudad de La Paz se encuentra al borde del colapso 

por la acumulación de cadáveres que no son enterrados desde hace más de seis 

meses y que se encuentran acumulados en esas instalaciones. “Hay cuerpos que hace 

seis meses están depositados en la morgue sin que se efectué nada al respecto. La 

norma jurídica señala que deben permanecer 60 días”. Según el Instituto de 

Investigación Forense (IDF), algunos de los cadáveres se encuentran más de 1 año. 

Hay Cadáveres apilados, uno sobre otro, cubiertos con frazadas terrosas y húmedas, 

sobre pedazos de plástico azul, en posiciones poco convencionales, unos, y  cubiertos 

con trapos, asomando los pies por entre los pliegues de sus improvisadas mortajas. 

Una morgue debería contar con cámaras refrigeradas y un ambiente estéril que 

permita a los forenses realizar un trabajo adecuado con los cadáveres. Se supone que 

el fin de la instalación es determinar las causas del fallecimiento de los cuerpos que 

llegan a ella, pero este trabajo se ve entorpecido por las condiciones de conservación 

de los mismos.  Es difícil de soportar los olores que desprenden los cuerpos, sin un 

barbijo o al menos un pañuelo sobre la nariz. Este olor se intensifica en los días 

cálidos, cuando es prácticamente insoportable para aquellos que no están 
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acostumbrados al hedor a muerte. Sin embargo, echando mano a barbijos, decenas 

de personas esperan fuera de la morgue que se les deje pasar para recoger los 

cadáveres de sus familiares. La demora en poder recoger los cuerpos se debe a la 

falta de personal, no existen morgueros. Los morgueros se dedicaban a suturar los 

cuerpos luego de las autopsias, formolizar los cadáveres y abrir y cerrar el depósito 

cuando las autoridades judiciales lo requerían. 

1.2.2. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

En la carrera de informática de la UMSA, en relación al tema podemos 

mencionar que no existen trabajos similares, pero hay algunos proyectos relacionados 

al área de medicina, son los siguientes: 

 Sistema de administración de historiales clínicos clínica Sanjinés (Machicao 

Rejas, 2009). 

Desarrollo e implementación de un Sistema de Administración de Historiales 

Clínicos que permite almacenar los datos más relevantes de los pacientes de 

Clínica Sanjinés. 

 Sistemas de gestión de internación quirófano y enfermera Caso: Red pública y 

su  hospital municipal boliviano holandés (Sansuste Maceda, 2009). 

El presente proyecto tiene como objetivo concebir un sistema de gestión que 

cumpla con las expectativas y requerimientos del área de internación, 

enfermería y quirófano, que administre y genere la información necesaria de 

los procesos que se lleva a cabo en el Hospital Boliviano Holandés. Lo que se 

pretende con este sistema es la calidad y la unicidad de la Información y la 

administración adecuada para agilizar los procesos que esta unidad desarrolla. 
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Pero además en la carrera de informática de la UMSA, podemos encontrar 

Tesis de Grado que nos pueden ayudar a comprender la comparación de huellas 

dactilares una de ella es la siguiente: 

 Uso de redes neuronales para la comparación de huellas dactilares. 

La presente tesis de grado fue desarrollada para el Instituto de Investigaciones 

Técnico Científico de la Universidad Policial, con el objetivo de proponer un 

prototipo de comparación de huellas dactilares encontradas en la escena del 

crimen; solucionando así la falta de una herramienta tecnológica que coadyuve 

al trabajo del perito en huellografía por el tiempo que demora en hacer su 

trabajo. 

A nivel internacional podemos encontrar el software más sofisticado y más 

completo para la identificación de cadáveres, de propiedad del Comité Internacional 

de la Cruz Roja. El software denominado AMPM (antemortem / postmortem) que 

permite, bajo la coordinación de la Procuraduría General de la República, crear una 

base de datos de cadáveres ingresados a los servicios forenses en calidad de 

desconocidos para contribuir a su identificación y posible entrega a sus familiares. La 

información de la parte Postmortem, es obtenida por diferentes especialistas en el 

área de identificación: como la Antropología, la Odontología, la Genética, la 

Dactiloscopía, la Fotografía y el video. Todos estos especialistas harán una revisión 

cabal de los cadáveres desde sus particulares disciplinas, aportando toda la 

información necesaria sobre los cuerpos. Más tarde, está información será cotejada 

con la información contenida en la etapa Antemortem del programa. Ahí, la 

información es obtenida mediante entrevistas con los familiares y conocidos, para que 

sean ellos los que proporcionen los datos relevantes y sobresalientes de las personas 

que buscan. 
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Además hay países que tiene una página web para la búsqueda de personas 

desaparecidas y muertas, el país de Colombia tiene una base de datos muy amplia y 

completa de personas desaparecidas y muertas, la cual esa a cargo de la Procuraduría 

General de la Nación. 

1.3. PROBLEMÁTICA 

La realidad económica, social y política de nuestro país  sufre constantes 

cambios que afectan a la economía de las diferentes familias, lo cual crea grandes 

conflictos a la sociedad boliviana, donde es mucho más difícil lograr algunos ingresos 

para la sobrevivencia, razón por la cual los padres de familia se ven obligados a 

realizar actividades de mayor riesgo y una constante exposición al peligro arriesgando 

su vida, realizando viajes prolongados de mucho sacrificio en algunos casos o 

retornando a sus hogares  a altas horas de la noche quienes vienen exponiendo sus 

vidas, debido al acoso de los delincuentes que no tienen ningún reparo en quitarles la 

vida. 

La población  en general se ve involucrada de una u otra manera en la perdida 

de vida de sus familiares, ya sea en accidentes de tránsito, asaltos, atracos, violaciones 

y otras actividades delincuenciales. Estos sucesos de pérdida de vida vienen 

acompañados de una incertidumbre y desesperación, cuando los cadáveres son 

depositados en las diferentes morgues de nuestro país y peor aun cuando estos no 

cuentan con alguna identificación personal que  dificulta la identificación  de  parte de 

los  familiares. 

A nivel nacional se ve constantemente  a personas en busca de sus familiares 

en las distintas morgues del país, develando una gran deficiencia en cuanto a la 

identificación de  los cadáveres depositados en dichas morgues, que no cuentan con 

datos mínimos para su correspondiente identificación y los familiares deben soportar 

la vía crucis de ir observando todos los cadáveres que se encuentra depositados. 
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1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los problemas identificados se resumen en los siguientes puntos: 

 El registro de la información de ingreso de un cadáver se realiza de forma 

manual. 

 No se realiza el registro de la descripción física de los cadáveres cuando 

ingresan a los depósitos de la morgue judicial. 

 No se realiza el registro de señas particulares físicas, marcas en la piel, 

implantes quirúrgicos o prótesis, heridas evidentes, de los cadáveres cuando 

ingresan a los depósitos de la morgue judicial. 

 No se realiza un registro fotográfico detallado de los cadáveres cuando 

ingresan a los depósitos de la morgue judicial. 

 No se realiza un registro de los datos dactiloscópicos de los cadáveres cuando 

ingresan a los depósitos de la morgue judicial. 

 La población no tiene acceso a la información de los cadáveres depositados en 

la morgue judicial. 

 Hay cadáveres que están más de seis meses depositados en la morgue judicial. 

 La base de datos que tienen, está realizada en Excel, la cual tiene muchas 

limitaciones la cuales son:  

 En primer lugar es que Excel, no es un Sistema de gestión de bases de 

datos. No tiene un servicio que controle la inserción, actualización o 

eliminación de los datos sino que el mismo usuario puede hacerlo 

directamente en la aplicación. 

 Solo un usuario puede acceder a la información al mismo tiempo. 

 Excel comenzará a ponerse lento cuando la base de datos crezca en 

gran manera. 

 No es posible establecer un nivel de seguridad avanzado como para 

proteger ciertos datos de ciertos usuarios. 
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1.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Basado en lo anterior, se ha propuesto responder con el presente Proyecto de 

Grado la siguiente problemática: 

¿Cómo se puede mejorar la identificación de los cadáveres depositados en 

la Morgue Judicial del Distrito de La Paz, de modo que se evite demoras en el 

proceso de reconocimiento y entrega de información a los familiares? 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de información web para la identificación de los 

cadáveres depositados en la Morgue Judicial del Distrito de La Paz, para agilizar el 

reconocimiento y certeza de su filiación. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

 Desarrollar un módulo para el registro de la información de los cadáveres: 

comenzando con los datos del levantamiento del cuerpo; datos personales del 

cadáver; descripción físicas, señas particulares: físicas, marcas en la piel, 

implantes quirúrgicos o prótesis, heridas; vestimenta; objetos personales; lugar 

de almacenamiento; entrega del cuerpo a los familiares; fotografías del cuerpo 

y la toma de huellas dactilares con el fin de obtener  cruce de información  con 

las instituciones de SERECI (Servicio de Registro Cívico) y SEGIP (Servicio 

General de Identificación Personal), de los cadáveres depositados en la morgue 

judicial. 

 Desarrollar un módulo para registrar a los Médicos Forenses. 

 Desarrollar un módulo para generar reportes de los cadáveres depositados en 

la morgue judicial. 
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 Desarrollar un módulo de búsqueda para consultar que cadáver, tiene ciertas 

características. 

 Desarrollar una base de datos que contenga toda la información de los 

cadáveres. 

 Definir diferentes roles y accesos de seguridad a los usuarios, para mantener la 

integridad de la información. 

 Permitir a las personas obtener información a través de internet, de los 

cadáveres que se encuentran en la morgue judicial mediante la búsqueda de 

determinadas características. 

1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES 

El sistema de información web que será desarrollado, para la identificación de 

cadáveres depositado en la Morgue Judicial, contara con los siguientes alcances: 

 Módulo para el registro de la información de los cadáveres: comenzando con 

los datos del levantamiento del cuerpo; datos personales del cadáver; 

descripción físicas, señas particulares: físicas, marcas en la piel, implantes 

quirúrgicos o prótesis, heridas; vestimenta; objetos personales; lugar de 

almacenamiento; entrega del cuerpo a los familiares; fotografías del cuerpo y la 

toma de huellas dactilares de los cadáveres depositados en la morgue judicial. 

 Módulo para el registro de Médicos Forenses. 

 Módulo para generar reportes de los cadáveres depositados en la morgue 

judicial. 

 Módulo de búsqueda para consultar que cadáver, tiene ciertas características. 

 Crear la base de datos para el registro de la información de los cadáveres. 

 El sistema contara con roles de seguridad y permisos de acceso a los usuarios, 

para mantener la integridad de la información. 
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 Las personas podrán acceder al sistema a través de internet, y buscar 

información sobre las características de los cadáveres que se encuentran en la 

morgue judicial (solo las características más representativas, ya que para 

obtener una información más precisa tendrá que dirigirse a dependencias de la 

morgue, todo esto por razones de seguridad). 

En cuanto a sus limitaciones: 

 El sistema se desarrollara tomando en cuenta los diferentes datos con que 

cuenta la Morgue Judicial de la ciudad de La Paz, realizando el trabajo de 

campo en dicha ciudad. 

 El sistema no cubrirá el diseño ni la implementación, para realizar el cruce de 

información con las instituciones de SERECI Y SEGIP. 

 El sistema no cubrirá  el diseño ni la implementación del módulo de 

comparación de huellas dactilares. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

En lo económico se considera los siguientes aspectos: 

 La Población eroga gastos innecesarios de traslado de un lugar a otro o en el 

peor de los casos de un departamento a otro, todo con el fin de obtener 

información de sus seres queridos y desaparecidos sea por causa de muerte en 

accidentes de tránsito, homicidios, suicidios, atracos o asaltos donde pierden la 

vida y son depositados en las morgues y no pueden ser identificados de  

manera pronta y oportuna por sus familiares. 

 Por otra parte el sistema de información, se desarrollara utilizando software 

libre, lo que implica total independencia en cuestión a licencias, es decir el 

lenguaje de programación PHP, el gestor de base de  datos MYSQL, y el 

servidor APACHE son de uso gratuito. 
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1.6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En lo social se considera los siguientes aspectos: 

 La familia debe soportar impresiones que dejan profunda huella en sus vidas ya 

que al buscar a sus seres queridos acuden a las morgues y deben de observar a 

todos los cadáveres que se encuentran depositados con el fin de identificar a 

sus familiares. 

 Es necesario contar con información mediante un sistema Web, de las personas 

que perdieron la vida en accidentes de tránsito u otros sucesos, que impiden 

realizar la identificación de los mismos y se encuentran depositados en las 

morgues por  varios días, semanas incluso meses y en el peor de los caso no 

ser identificados. 

 La aplicación del sistema informático ayudara a la pronta identificación y cruce 

de datos de identificación personal. 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El sistema será de fácil manejo para el usuario final y de interfaz amigable. Las 

dependencias del Instituto de Investigación Forenses de La Paz cuentan con el 

hardware y software necesario para el desarrollo e implementación del sistema. Para 

evitar gastos innecesarios en cuanto a las herramientas de desarrollo, se hará uso de 

un lenguaje de programación, un gestor de base de datos y un servidor web con 

licencia libre, de esta manera el proyecto se justifica técnicamente siendo factible su 

implementación. 

1.7. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

1.7.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación aplicado es el método científico, la naturaleza del 

estudio es de tipo descriptivo. 
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1.7.2. MÉTODOS DE INGENIERÍA 

 Las herramientas y metodologías utilizadas en el análisis diseño e 

implementación del sistema se detallan en los siguientes puntos: 

 Como metodología de desarrollo de software Ágil “SCRUM”. De los cuales se 

hará uso de los artefactos: product backlog, sprint backlog. 

 Como técnica para obtener requerimientos se usara Historias de Usuario. 

 Como metodología de modelado UWE, de los cuales se utilizara del Modelo  

de Casos de Uso, Modelo Conceptual, el Modelo de Navegación y el Modelo 

de Presentación. Se utilizara la herramienta CASE UMLet 10.1 para crear dicho 

modelos. 

 Para el desarrollo del sistema se hará uso del Framework CodeIgniter 2.1.4 

basado en el lenguaje de programación PHP. 

 MySQL como gestor de base de datos. 

 En la arquitectura del software se utilizara el patrón Modelo Vista Controlador 

(MVC), que nos permite dividir la programación en capas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.1. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES 

El IDIF como órgano de investigación dependiente administrativa y 

financieramente de la Fiscalía General de la República, encargado de realizar todos los 

estudios científico técnicos requeridos para la investigación de los delitos por el 

Ministerio Público o por las partes en el proceso penal, estructuralmente está 

constituido por el Director Nacional, el Consejo de Dirección, la Jefatura 

Administrativa y las Jefaturas Nacionales de División: Laboratorio Clínico, Medicina 

forense, Laboratorio de Criminalística e Investigaciones Especiales. 

De acuerdo a las fases de implementación del instituto, la primera consistió en 

la conformación de la estructura integrada por las jefaturas nacionales con asiento en 

la ciudad de Sucre, la segunda fase ahora concluida permitió la instalación del 

laboratorio central en la ciudad de La Paz, siendo el más grande y moderno en 

Sudamérica, cuyos servicios que presta son: 

 Laboratorio Clínico, con las siguientes secciones: Toxicología forense, Biología 

forense, Química forense y Genética forense 

 Laboratorio Criminalístico, con las siguientes secciones: Huellografía, 

Documentología, y Balística. 

 Medicina Forense, con las siguientes secciones: Tanatología, Lesionología, 

Psiquiatría,  Psiqueatria y Psicología, Violencia Sexual, Radiologia 

 Investigaciones especiales, con la siguiente seccione: Informatica Forense. 

 Recepción y custodia de evidencias, con las siguientes secciones: Recepción y 

emisión, Custodia y Archivo. 
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Figura 2.1: Estructura y organización IDIF- LA PAZ 

Fuente: [IDIF- LA PAZ, 2014] 
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2.1.1.1. MISIÓN 

El Instituto de Investigaciones Forenses, está encargada de realizar todos los 

estudios científicos técnicos para la investigación de los delitos o la comprobación de 

otros hechos por orden judicial, como apoyo a la función del Ministerio Público de 

promover la acción de la justicia, defender la legalidad y los intereses del Estado y la 

sociedad, conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes de la República. 

2.1.1.2. VISIÓN 

Ser un organismo técnico – científico, independiente, imparcial y altamente 

especializado en la investigación y comprobación de los delitos, favoreciendo a la 

transparencia, confianza y efectividad de la administración de justicia. 

2.1.1.3. OBJETIVO 

Garantizar la confiabilidad del análisis científico y técnico de las evidencias en 

los delitos perpetrados, de tal manera que contribuya a esclarecer los hechos, modos, 

autores y circunstancias en que se cometieron; estableciendo la verdad para y dentro 

del proceso penal. 

2.2. METODOLOGÍA ÁGIL DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

2.2.1. ¿QUÉ ES EL DESARROLLO ÁGIL? 

Así como existen métodos de gestión de proyectos tradicionales, como el 

propuesto por el Project Management Institute más conocido como PMI podemos 

encontrarnos con una rama diferente en la gestión de proyectos, conocida como 

Agile. El desarrollo ágil de software, no es más que una metodología de gestión de 

proyectos adaptativa, que permite llevar a cabo, proyectos de desarrollo de software, 

adaptándote a los cambios y evolucionando en forma conjunta con el software 

[Bahit, 2011-2012]. 
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2.2.1.1. UN PANTALLAZO GENERAL SOBRE LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

A lo largo de la historia del Software, muchos proyectos han fracasado y aun 

continúan haciéndolo. 

Implementar una metodología de gestión, básicamente nos permite organizar 

mejor un proyecto y obtener mejores resultados del software entregado al cliente, 

evitando los fracasos. 

Pero ¿por qué fracasan los proyectos? Sin dudas, los “porque” podrían llegar a 

ser casi infinitos, si nos pusiéramos demasiado exigentes. Sin embargo, hay tres 

motivos de los que ningún fracaso está exento: 

1. El proyecto lleva más tiempo del que se había planificado; 

2. El proyecto lleva más dinero del que se había pautado invertir; 

3. Las funcionalidades del Software no resultan como se esperaba. 

Las razones por las cuales, los tres motivos anteriores generan el fracaso, 

pueden resumirse en una simple frase: no se puede prever con exactitud un proyecto 

de desarrollo de Software.  

Y ¿en qué se funda esa afirmación? Pues la respuesta está en otra pregunta: 

¿en qué se diferencia un Software de otro producto? La respuesta que primero nos 

viene a la mente es que el Software es un producto no tangible que no puede 

conocerse hasta no estar concluido y poder probarse. 

No obstante ello, el Software tiene grandes ventajas frente a otros productos: 

 No puedo construir una silla a medias para probarla ya que la necesito 

completa. Sin embargo, puedo construir una determinada funcionalidad del 

Software para poder probarla. 
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 Tirar abajo un edificio recién terminado, porque no satisface las expectativas de 

los dueños, sería una gran locura, ya que requeriría invertir tres veces el costo 

fijado para reconstruir el edificio. Sin embargo, desarrollando un Software con 

buenas prácticas de programación, rehacer funcionalidades o desarrollar 

nuevas, es tan factible como simplemente agregar cortinas a las ventanas de 

un edificio. 

Y estas ventajas, deben ser aprovechadas. De lo contrario, insistir en gestionar 

un proyecto de desarrollo de Software de manera tradicional, implicaría caer en un 

capricho infantil sin fundamentos validos [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.1.1.1. DIFERENCIANDO LAS METODOLOGÍAS DE GESTIÓN 

Una metodología de gestión de proyectos, consiste en la convención de 

prácticas, métodos, principios, técnicas y herramientas cuya principal utilidad es la de 

otorgar un mejor rendimiento del equipo de trabajo y por sobre todo, permitir la 

obtención de mejores resultados en lo que se produce durante el proyecto (en 

nuestro caso: software). 

Si bien las metodologías de gestión, podrían resumirse en solo dos enfoques (o 

tendencias): el enfoque ágil y el enfoque predictivo (propuesto por el Project 

Management Institute), cada uno de estos enfoques, presenta una diversa variedad de 

propuestas que pueden aplicarse. En lo que respecta al enfoque ágil, existen un gran 

número de propuestas, de las cuales, las más utilizadas y estadísticamente con 

mejores resultados son Scrum, Kanban y eXtreme Programming, más conocida como 

XP. 

Los enfoques agiles se diferencian (y también guardan ciertos aspectos en 

común) de los predictivos, básicamente por la forma de abordaje de un proyecto. 

El enfoque predictivo, es aquel que plantea el abordaje estricto de un proyecto, 

sobre la base del cumplimiento de tres aspectos predefinidos al comienzo del 
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proyecto: alcance, costo y tiempo; mientras tanto, el enfoque ágil, plantea los 

proyectos desde el cumplimiento de un objetivo más amplio: entregar software con el 

mayor valor posible. 

Esto, puede explicarse sino, comentando que la principal diferencia es que el 

enfoque predictivo, propone la definición detallada del alcance del proyecto, y la 

estipulación precisa de tiempo y costo, mientras que el enfoque ágil, plantea la 

definición de un alcance global al comienzo, para luego ir incrementándolo en las 

diversas iteraciones (cada una de las cuales, supone la entrega de un software 100% 

funcional) [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.1.2. ABORDAJE DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

SOFTWARE 

Como comentamos anteriormente, un proyecto puede abordarse de manera 

tradicional o adaptativa. Si bien hemos marcado algunas diferencias entre ambas 

metodologías de gestión, una de las diferencias fundamentales, es la forma de 

abordar la construcción de un Software. 

La construcción de un Software, tiene un ciclo de vida implícitamente definido, 

que consiste en: 

1. El relevamiento de necesidades de negocio que requieren ser automatizadas; 

2. El análisis de los requerimientos técnicos, tecnológicos y funcionales; 

3. El diseño de los procesos de automatización; 

4. La construcción de los procesos de automatización; 

5. Las pruebas de lo construido; 

6. La implementación de lo construido. 
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Las metodologías tradicionales (o predictivas), encaran las fases que componen 

el ciclo de vida del desarrollo de Software, de manera sucesiva. Es decir, que una fase 

sucede a otra, y cada fase, ocupa un espacio lineal en el. 

Relevamiento Análisis Diseño Construcción Pruebas Implementación 

En cambio, las metodologías agiles, solapan estas etapas, permitiendo ahorrar 

tiempo, evitando la dependencia (cada etapa es independiente de la otra) y haciendo 

del ciclo de vida, un proceso iterativo (se inicia con el relevamiento, se finaliza con la 

implementación y se vuelve a comenzar para abordar nuevas funcionalidades) [Bahit, 

2011-2012]. 

2.2.1.3. EL AGILISMO Y SU MANIFIESTO 

Las metodologías agiles poseen su propio manifiesto: el Agile Manifestó (o 

Manifiesto Ágil en español), el cual, se encarga de definir una serie de principios y 

valores que rigen al agilismo [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.1.3.1. LOS VALORES DEL AGILISMO 

En el Manifiesto Ágil, podemos leer los cuatro valores que impulsa el agilismo: 

 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 

 Software funcionando sobre documentación extensiva. 

 Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

 Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.1.3.1.1. INDIVIDUOS E INTERACCIONES SOBRE PROCESOS Y 

HERRAMIENTAS 

Mientras que las metodologías tradicionales, centran su esfuerzo en definir 

procesos y herramientas que regulen la gestión de un proyecto, las metodologías 

agiles, prefieren valorar la idoneidad de cada individuo, depositando en esta, la 
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confianza necesaria para lograr una buena comunicación, fluida e interactiva entre 

todos los participantes del proyecto [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.1.3.1.2. SOFTWARE FUNCIONANDO SOBRE DOCUMENTACIÓN 

EXTENSIVA 

Mientras que las metodologías predictivas (o tradicionales), invierten una gran 

cantidad de tiempo y dedicación al desarrollo de documentos que describan 

detalladamente el alcance de un sistema así como el diseño de prototipos o bocetos 

que intenten proveer una imagen visual del futuro Software, las metodologías agiles 

proponen destinar ese tiempo al desarrollo de la aplicación, centrando el mismo, en 

pequeñas partes 100% operativas y funcionales, que por un lado, otorguen mayor 

valor al negocio y por otro, permitan probar Software real (no prototipos ni bocetos) 

[Bahit, 2011-2012]. 

2.2.1.3.1.3. COLABORACIÓN CON EL CLIENTE SOBRE NEGOCIACIÓN 

CONTRACTUAL 

Las metodologías predictivas, plantean un sistema de gestión de riesgos, 

mediante el cual, cada cambio sugerido por el cliente, debe superar una serie de 

procesos administrativos, tales como la ampliación/modificación del alcance, la 

reelaboración de presupuestos y una nueva estipulación de tiempo de entrega lo que 

conlleva a la inevitable modificación de un cronograma de entregables. A diferencia 

de esto, las metodologías agiles, prefieren integrar al cliente al proyecto, facilitando la 

comunicación directa de este con el equipo de desarrollo, a fin de generar un 

ambiente de colaboración mutua, donde los “cambios” sugeridos por el cliente, no 

signifiquen un riesgo, sino un “aporte” al valor del Software [Bahit, 2011-2012]. 
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2.2.1.3.1.4. RESPUESTA ANTE EL CAMBIO SOBRE SEGUIR UN PLAN 

En la gestión tradicional, antes de comenzar el desarrollo del Software (llamado 

“proceso de ejecución”), se elabora un detallado plan donde se describe un alcance 

funcional minucioso y preciso, así como también, se pautan fechas de entregas que se 

pretende, no sufran variaciones.  

Cuando en pleno proceso de ejecución, el cliente solicita algún cambio, al 

existir un plan previsto que no puede desviar su rumbo, surgen una serie de conflictos 

derivados del cambio, los cuales conllevan a reelaborar el plan inicial y en 

consecuencia, extender o prorrogar los plazos de entrega. 

Por el contrario, las metodologías agiles proponen adaptarse a los cambios 

sugeridos por el cliente, lo que significa, que a la modificación propuesta, no se 

sumaran escollos administrativos, sino por el contrario, se aceleraran los procesos, 

actuando en consecuencia de lo que ha sido pedido. 

Vale aclarar, que si bien las metodologías agiles, valoran los elementos de la 

derecha (derivados de las propuestas tradicionalistas), otorgan un mayor valor a los 

de la izquierda. Y esto, tiene su fundamento en los doce principios, que también se 

exponen en el Manifiesto Ágil [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.1.3.2. LOS DOCE PRINCIPIOS DEL MANIFIESTO ÁGIL 

i. Satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continúa de software con 

valor. 

ii. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. 

Los procesos Agiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja 

competitiva al cliente. 

iii. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos 

meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 
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iv. Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma 

cotidiana a través del proyecto. 

v. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles 

el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo. 

vi. Conversación cara a cara. 

vii. El software funcionando es la medida principal de progreso. 

viii. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener 

un ritmo constante de forma indefinida. 

ix. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la 

Agilidad. 

x. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es 

esencial. 

xi. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos 

autoorganizados. 

xii. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia 

[Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2. SCRUM 

Scrum es un marco de trabajo iterativo e incremental para el desarrollo de 

proyectos, productos y aplicaciones. Estructura el desarrollo en ciclos de trabajo 

llamados Sprints. Son iteraciones de 1 a 4 semanas, y se van sucediendo una detrás 

de otra. Los Sprints son de duracion fija – terminan en una fecha específica aunque no 

se haya terminado el trabajo, y nunca se alargan. Se limitan en tiempo. Al comienzo 

de cada Sprint, un equipo multi-funcional selecciona los elementos (requisitos del 

cliente) de una lista priorizada. Se comprometen a terminar los elementos al final del 

Sprint. Durante el Sprint no se pueden cambiar los elementos elegidos [Deemer, 

Benefield, Larman y Vodde, 2009]. 
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Un Sprint tiene dos características fundamentales: a) Una duración fija entre 1 a 

4 semanas;  b) cada Sprint se ejecuta de forma consecutiva (sin tiempo muerto entre 

un sprint y otro). El objetivo principal es transformar un conjunto de ítems requeridos 

por el cliente en un incremento de funcionalidad 100% operativa para el software 

[Bahit, 2011-2012]. 

Todos los días el equipo se reúne brevemente para informar del progreso, y 

actualizan unas gráficas sencillas que les orientan sobre el trabajo restante. Al final del 

Sprint, el equipo revisa el Sprint con los interesados en el proyecto, y les enseña lo 

que han construido. La gente obtiene comentarios y observaciones que se puede 

incorporar al siguiente Sprint. Scrum pone el énfasis en productos que funcionen al 

final del Sprint que realmente estén “hechos”; en el caso del software significa que el 

código esté integrado, completamente probado y potencialmente para entregar. Los 

roles, artefactos y eventos principales se resumen en la figura 2.1 [Deemer et al., 

2009]. 

 
Figura 2.2: Scrum 

Fuente: [Deemer et al., 2009] 
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2.2.2.1. EL MARCO DE TRABAJO DE SCRUM 

En un sentido amplio, el marco de trabajo de Scrum se compone de una serie 

de reglas, que definen roles que integran los equipos, artefactos necesarios para los 

procesos, bloques de tiempo preestablecidos y ceremonias que deben respetarse. 

Los equipos de Scrum definen tres roles bien diferenciados: 

1. El Scrum Master, responsable de asegurar los procesos; 

2. El Dueño de Producto, responsable de maximizar el valor del producto; 

3. El Equipo, responsable de realizar el trabajo. 

La definición de bloques de tiempo iterativos (de 2 a 4 semanas), está 

destinada a crear continuidad y regularidad en las cuales, se basaran las seis 

ceremonias (reuniones) que aseguran el cumplimiento de objetivos: 

1. Reunión de Planificación de la Entrega 

2. Reunión de Planificación del Sprint 

3. El Sprint – corazón de Scrum - 

4. Reunión diaria 

5. Reunión de revisión 

6. Reunión de Retrospectiva 

Como herramientas aplicables a todos los procesos anteriores, Scrum emplea 

cuatro artefactos: 

1. Backlog de Producto (una lista priorizada de todo lo que requiere el 

software). 

2. Backlog de Sprint (una lista de tareas necesarias para convertir parte del 

Backlog de Producto, en incremento de funcionalidad del Software). 

3. Scrum taskboard (un tablero físico que permite la transparencia de los items 

de trabajos pendientes, en curso y terminados de un mismo Sprint). 
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4. Diagrama de Burndow (un grafico que permite medir visualmente, el 

progreso de los ítems del Backlog de Producto) [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.1. ROLES EN SCRUM 

2.2.2.1.1.1.  EL DUEÑO DE PRODUCTO (PRODUCT OWNER) EN 

SCRUM 

El Dueño de Producto es la única persona autorizada para decidir sobre cuales 

funcionalidades y características funcionales tendrá el producto. Es quien representa 

al cliente, usuarios del software y todas aquellas partes interesadas en el producto 

[Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.1.1.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Canalizar las necesidades del negocio, sabiendo “escuchar" a las partes 

interesadas en el producto y transmitirlas en “objetivos de valor para el 

producto”, al  scrum team. 

 Maximizar el valor para el negocio con respecto al Retorno de Inversión (ROI), 

abogando por los intereses del negocio. 

 Revisar el producto e ir adaptándole sus funcionalidades, analizando las 

mejoras que estas puedan otorgar un mayor valor para el negocio [Bahit, 

2011-2012]. 

2.2.2.1.1.1.2. APTITUDES QUE DEBE TENER UN DUEÑO DE 

PRODUCTO 

 Excelente facilidad de comunicación en las relaciones interpersonales. 

 Excelente conocimiento del negocio. 

 Facilidad para análisis de relaciones costo/beneficio. 

 Visión de negocios [Bahit, 2011-2012]. 
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2.2.2.1.1.2.  EL SCRUM MASTER 

El Scrum Master es el alma mater de Scrum. Un error frecuente es llamarlo 

"lider", puesto que el Scrum Master no es un líder tipico, sino que es un autentico 

Servidor neutral, que será el encargado de fomentar e instruir sobre los principios 

agiles de Scrum [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.1.2.1.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Garantizar la correcta aplicación de Scrum. Esto incluye, desde la correcta 

transmisión de sus principios a las altas gerencias, hasta la prevención de la 

inversión roles (es decir, guardar especial cuidado en que el dueño de 

producto no actúe en nombre del Scrum Team y viceversa, o que la audiencia 

se inmiscuya en tareas que no le son propicias) 

 Resolver los conflictos que entorpezcan el progreso del proyecto. 

 Incentivar y motivar al Scrum Team, creando un clima de trabajo colaborativo, 

fomentar la auto-gestión del equipo e impedir la intervención de terceros en la 

gestión del equipo [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.1.2.2. APTITUDES QUE DEBE TENER UN SCRUM MASTER 

 Excelentes conocimientos de Scrum: Debe contar con amplios conocimientos 

de los valores y principios del agilismo, así como de las pautas organizativas y 

prácticas de Scrum 

 Amplia vocación de servicio: Lisa llanamente, hablamos de tener vocación de 

servicio evitando la ambición de poder. El Scrum Master DEBE ser servicial al 

Scrum Team.  Si solo se pretende “llevar el mando”, liderar y sobresalir, no será 

una buena idea convertirse en Scrum Master. 

 Tendencia altruista 
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 Amplia capacidad para la resolución de problemas: La facilidad para resolver 

los impedimentos detectados será una característica clave de la cual, si se 

carece de ella, no habrá éxito posible. 

 Analítico y observador: El poder de observación será fundamental a la hora de 

detectar los impedimentos que el Scrum Team deba enfrentar 

 Saber incentivar y motivar 

 Capacidad docente e instructiva: ser didáctico y contar con una alta capacidad 

para transmitir los conocimientos de Scrum a toda la organización y 

principalmente, a los miembros del Scrum Team y Dueño de Producto 

 Buen carisma para las negociaciones: Ser carismático y contar con una marcada 

tendencia negociadora, abrirá las puertas a que los cambios organizacionales 

de lo tradicional al agilismo, se conviertan en un hecho que no provoque 

“roces” [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.1.2.3. ACTITUDES QUE UN BUEN SCRUM MASTER DEBE 

EVITAR INDEFECTIBLEMENTE 

 Entrometerse en la gestión del equipo sin dejarlos definir su propio proceso de 

trabajo: recordemos que el Scrum Team debe ser un equipo auto-gestionado. 

El Scrum Master NO PUEDE involucrarse en las decisiones organizativas del 

trabajo del equipo, pues no le corresponde. 

 Asignar tareas a uno o más miembros del equipo. 

 Colocarse en actitud de autoridad frente al equipo: el Scrum Master no tiene 

“super-poderes”. Debe ser servil y no intentar “dominar”. Debe ser “parte del 

equipo”. Una actitud autoritaria, podría provocar el quiebre del equipo, 

obteniendo resultados poco deseables.  
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 Negociar con el Dueño de Producto la calidad del producto a desarrollar: el 

Scrum Master debe tener muy en claro, que solo el cliente tiene autoridad para 

decidir que otorga valor al negocio y que no. 

 Delegar la resolución de un conflicto a un miembro del equipo o a un tercero: 

el Scrum Master tiene la obligación de tomar en sus manos la resolución de un 

problema. Cuando esta, no esté a su alcance, deberá “golpear las puertas” que 

sean necesarias, y ser el, quien realice un seguimiento a fin de asegurarse que 

el problema ha sido resuelto [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.1.3.  EL EQUIPO DE DESARROLLO (SCRUM TEAM O EQUIPO 

SCRUM) 

El Scrum Team (o simplemente "equipo"), es el equipo de desarrolladores 

multidisciplinario, integrado por programadores, diseñadores, arquitectos, testers y 

demás, que en forma auto-organizada, será los encargados de desarrollar el producto 

[Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.1.3.1.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Convertir el Backlog de Producto, en software potencialmente entregable. 

 Aptitudes que deben tener los integrantes de un Scrum Team: 

 Ser profesionales expertos o avanzados en su disciplina. 

 Tener “vocación” (la buena predisposición no alcanza) para trabajar en equipo. 

 Capacidad de auto-gestión [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.1.3.2.  UN BUEN SCRUM TEAM, ACTÚA COMO UN 

VERDADERO EQUIPO 

Difícilmente, alguien se anime a “revelar” con exactitud, el perfil personal que 

un miembro del equipo de desarrollo, debe tener para formar parte de un Scrum 
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Team, pues muchos, podrían aprovechar esta “revelación” para mentir en una 

entrevista de trabajo. 

Sin embargo, cada vez que inicio un entrenamiento con un nuevo Scrum Team, 

le digo a mi equipo: no olviden que pueden aprovechar esta información, para 

mejorar aquellos aspectos de su personalidad, que los harán sentirse a gusto con 

ustedes mismos y como parte de un verdadero equipo.  

Las actitudes personales con las cuales, los miembros del Scrum Team deben 

contar y aquellas, que deben ser evitadas, se describen a continuación: 

 Ser solidario y colaborativo: Si quieres formar parte de un verdadero equipo, 

debes ser consciente de que tus compañeros, pueden necesitar tu ayuda 

profesional. Cuando un compañero de equipo no sepa algo que tu si sepas, 

debes ser solidario con tu conocimiento y colaborar con las tareas de tu 

compañero. 

 Ser motivador, en vez de pretender sobresalir: No es lo mismo decir “yo 

puedo resolver eso” que “me gustaría que intentáramos resolverlo juntos”. Que 

un compañero de trabajo sienta que lo apoyas, es motivarlo. Pero si te pones 

en el papel de “sabelotodo”, solo estarás adoptando una postura odiosa. En un 

equipo, no debes querer sobresalir: debes sentirte a gusto, logrando objetivos 

entre todos. 

 Evitar la competencia: ¿Cuál es el objetivo de querer ser “mejor” que tu 

compañero? Intentando ser “mejor que”, malgastas tus energías en 

competencias sin sentido. Puedes aprovechar toda esa energía, en aprender de 

tus compañeros aquello que ignoras, y ensenarles aquello en lo que tu eres 

bueno. Notaras la gran diferencia, al finalizar cada sprint, y ver que el resultado 

de lo entregado, es lo que verdaderamente sobresale [Bahit, 2011-2012]. 
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2.2.2.1.2.  ARTEFACTOS Y HERRAMIENTAS 

Scrum, propone tres herramientas o "artefactos" para mantener organizados 

nuestros proyectos. Estos artefactos, ayudan a planificar y revisar cada uno de los 

Sprints, aportando medios ineludibles para efectuar cada una de las ceremonias que 

veremos más adelante. Ahora, nos concentraremos principalmente, en el backlog de 

producto, el backlog de Sprint y el Scrum Taskboard, para luego hablar brevemente 

sobre los diagramas de Burndown [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.2.1. BACKLOG DE PRODUCTO 

El Backlog de Producto es un listado dinámico y públicamente visible para 

todos los involucrados en el proyecto. En él, el Dueño de Producto, mantiene una lista 

actualizada de requerimientos funcionales para el software. Esta lista, representa 

≪que es lo que se pretende≫ pero sin mencionar ≪como hacerlo≫, ya que de esto 

último, se encargara el equipo [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.2.1.1. FORMATO DEL BACKLOG DE PRODUCTO 

El Backlog de producto, es una lista de ítems que representan los 

requerimientos funcionales esperados para el software. Para cada uno de estos ítems, 

será necesario especificar: 

 El grado de prioridad. 

 Esfuerzo que demanda. 

 Granulidad. 

 Criterios de aceptación [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.2.1.1.1.  PRIORIZACIÓN DE LOS ÍTEMS DEL BACKLOG DE 

PRODUCTO 

Los ítems del backlog de producto, deben guardar un orden de prioridad, cuya 

base se apoye en: 
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 Beneficios de implementar una funcionalidad. 

 Pérdida o costo que demande posponer la implementación de una 

funcionalidad. 

 Riesgos de implementarla. 

 Coherencia con los intereses del negocio. 

 Valor diferencial con respecto a productos de la competencia [Bahit, 2011-

2012]. 

2.2.2.1.2.1.1.2.  ESTIMACIÓN DE ESFUERZO 

A diferencia de las metodologías tradicionales, Scrum, propone la estimación 

de esfuerzo y complejidad que demanda el desarrollo de las funcionalidades, solo 

para aquellas cuyo orden sea prioritario. Estas estimaciones, no se efectúan sobre 

ítems poco prioritarios ni tampoco sobre aquellos donde exista un alto grado de 

incertidumbre. De esta manera, se evita la pérdida de tiempo en estimaciones 

irrelevantes, postergándolas para el momento en el cual realmente sea necesario 

comenzar a desarrollarlas [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.2.1.1.3.  GRANULIDAD DE LOS ÍTEMS 

Los ítems del Backlog de Producto no necesariamente deben tener una 

granulidad pareja. Es posible encontrar ítems tales como “es necesario contar con un 

modulo de control de stock y logística” o uno tan pequeño como “Modificar el color 

de fondo de los mensajes de error del sistema, de negro a rojo”. Ítems de tan baja 

granulidad, suelen agruparse en un formato denominado ≪Historias de Usuario≫ 

mientras que los de alta granulidad, suelen llamarse ≪temas o epics≫. 

Una historia de usuario es aquella que puede escribirse con la siguiente frase: 

Como [un usuario], puedo [acción/funcionalidad] para [beneficio] 



32 
 

Por ejemplo: Como administrador del sistema, puedo agregar productos al 

catálogo para ser visualizados por los clientes. 

Muchas veces, puede resultar redundante o hasta incluso carecer de sentido, 

indicar el beneficio. Por ello, es frecuente describir las historias de usuario, sin 

incorporar este tercer elemento: Como administrador del sistema, puedo agregar 

productos al catalogo. 

Vale aclarar, que es frecuente encontrar términos como “quiero” o “necesito” 

en reemplazo de “puedo” cuando se describen las historias de usuario [Bahit, 2011-

2012]. 

Prioridad Historia de usuario Valor Esfuerzo 

Estimado 

1 Como administrador del sistema necesito agregar 

productos al catalogo 

10  

2 Como usuario del sitio web quiero recorrer el 

catalogo de productos 

10  

3 Como cliente de la empresa quiero agregar 

productos a un pedido 

10  

4 Como cliente necesito enviar el pedido una vez que 

haya agregado todos los productos deseados 

10  

5 Como administrador de pedidos necesito ver la 

lista de pedidos efectuados por los clientes 

7  

6 Como administrador de pedidos necesito ver el 

detalle de los productos solicitados por el cliente 

en cada uno de los pedidos 

10  

7 Como administrador de pedidos necesito modificar 

el estado de cada pedido 

3  

8 Como cliente quiero poder visualizar el estado de 

mis pedidos 

8  

9 Como administrador del sistema necesito clasificar 

los productos por categorías. 

3  

10 Como administrador del sistema necesito eliminar 

productos del catalogo. 

3  

11 Como administrador del sistema necesito indicar 

cuales productos y cuáles no, son visibles en el 

3  
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catalogo de productos que ven los usuarios 

12 Como administrador del sistema necesito modificar 

productos del catalogo. 

3  

13 Como cliente quiero poder modificar la cantidad de 

ítems de los productos de mi pedido. 

5  

14 Como cliente de la empresa quiero poder cancelar 

mi pedido que aun no ha sido despachado. 

5  

15 Como empleado de depósito necesito ver el detalle 

de los pedidos que aun no han sido enviados a 

empaque. 

1  

16 Como empleado de  depósito necesito indicar que 

un pedido ya ha sido enviado a empaque. 

5  

17 Como cliente de la empresa necesito poder 

recuperar mi contraseña cuando la olvido. 

10  

Tabla 2.1: Los ítems del Backlog de Producto 

Fuente: [Bahit, 2011-2012] 

 

2.2.2.1.2.1.1.4.  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Es recomendable que cada ítem del Backlog de Producto, especifique cuales 

son los criterios de aceptación (o test de aceptación que debe superar), para 

considerar cumplido el requisito. 

Los criterios de aceptación, entonces, no son más que “pautas” o pequeñas 

“reglas” que una historia de usuario debe respetar para considerarla cumplida. Por 

ejemplo, para la historia de usuario ≪Como administrador del sistema necesito 

agregar productos al catalogo≫ los criterios de aceptación, podrían ser: 

 Cada producto debe contener:  

 Código de producto (opcional). 

 Descripción de hasta 500 caracteres (opcional). 

 Precio (obligatorio) stock inicial (opcional). 

 Un nombre (obligatorio). 

 Una foto (opcional). 
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 No pueden existir dos productos con el mismo nombre de producto o código 

de producto. 

 El nombre del producto jamás puede estar vacio o tener menos de 3 

caracteres. 

 Cuando no se asigne un stock inicial al producto, este debe asignarse 

automáticamente en cero (sin stock) [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.2.2. BACKLOG DE SPRINT 

El Backlog de Sprint es una lista reducida de ítems del Backlog de Producto, 

que han sido negociados entre el Dueño de Producto y el Scrum Team durante la 

planificación del Sprint. Esta lista, se genera al comienzo de cada Sprint y representa 

aquellas características que el equipo se compromete a desarrollar durante la 

iteración actual. Los ítems incluidos en el Backlog de Sprint se dividen en tareas las 

cuales generalmente, no demanden una duración superior a un día de trabajo del 

miembro del equipo que se haya asignado dicha tarea. 

Se actualiza diariamente por el equipo y de manera permanente, muestra: 

 Las tareas pendientes, en curso y terminadas. 

 La estimación del esfuerzo pendiente de cada tarea sin concluir. 

 El nombre del miembro del equipo que se ha asignado dicha tarea. 

Generalmente, el Backlog de Sprint, se visualiza mediante un tablero físico, 

montado en alguna de las paredes de la sala de desarrollo [Bahit, 2011-2012]. 

 
Figura 2.3: Tablero físico (Scrum Taskboard) 

Fuente: [Bahit, 2011-2012] 
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Es muy frecuente, a la vez de ser una práctica recomendada, que cada tarea sea 

a la vez, "etiquetada", diferenciando, por ejemplo, cuando representa un bug, una 

tarea de diseño, un test, etc. [Bahit, 2011-2012]. 

 
Figura 2.4: Etiquetado de tareas, diferenciando por tipo 

Fuente: [Bahit, 2011-2012] 

2.2.2.1.2.2.1. DIVIDIENDO HISTORIAS DE USUARIO EN TAREAS 

La estrategia consiste en desmembrar el ítem a la mínima expresión posible, 

encuadrada en un mismo tipo de actividad. El desmembramiento debe hacerse “de lo 

general a lo particular, y de lo particular al detalle” [Bahit, 2011-2012]. 

 
Figura 2.5: Ficha típica de Historia de Usuario 

Fuente: [Bahit, 2011-2012] 

 

Análisis General: Es aquel que responde a la pregunta ¿qué es? 

 Un sistema de validación de usuarios registrados. 
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Análisis Particular: Es el que responde a la pregunta ¿cómo hacerlo? 

 Arquitectura MVC (requiere hacer el modelo, la lógica y la GUI de la vista y el 

controlador) 

Análisis detallado: Es el que responde a la pregunta general ¿qué tareas se 

necesitan hacer para lograrlo? 

 Crear el modelo Usuario y correr el ORM para modificar las tablas  

 Tag: programación  

 Esfuerzo: 2 h 

 Diseñar un formulario HTML para insertar usuario y contraseña  

 Tag: diseño 

 Esfuerzo: 4 h 

 Desarrollar la lógica de la vista del formulario de logueo  

 Tag: programación  

 Esfuerzo: 4 h 

 Crear el controlador para el modelo  

 Tag: programación 

 Esfuerzo: 6 h 

 Correr los test e integrar  

 Tag: testing 

 Esfuerzo: 1 h 

Finalmente, dichas tareas se plasmaran en diferentes post-it (una tarea en cada 

uno). Los miembros del equipo decidirán que tareas se asignara cada uno y se 

colocaran los post-it en el tablero [Bahit, 2011-2012]. 
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Figura 2.6: Dividiendo historias de usuario en tareas 

Fuente: [Bahit, 2011-2012] 

 

2.2.2.1.2.2.2. INCREMENTO DE FUNCIONALIDAD 

Al finalizar cada Sprint, el equipo hara entrega de un incremento de 

funcionalidad para el sistema. Este incremento, debe lograr asemejarse a “un software 

funcionando” pudiendo ser implementado en un ambiente de producción de manera 

100% operativa [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.3.  CEREMONIAS EN SCRUM 

En Scrum, es frecuente oír hablar de “ceremonias” cuando nos referimos a las 

cuatro reuniones que se realizan de forma iterativa en cada Sprint. Estas reuniones (o 

ceremonias) son: 

 Planificación del Sprint 

 Reunión diaria 

 Revisión 

 Retrospectiva [Bahit, 2011-2012] 
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2.2.2.1.3.1. CEREMONIA DE PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

La planificación es lo primero que debe hacerse al comienzo de cada Sprint. 

Durante esta ceremonia, participan el Dueño de Producto, el Scrum Master y el Scrum 

Team. El objetivo de esta ceremonia, es que el Dueño de Producto pueda presentar al 

equipo, las historias de usuario prioritarias, comprendidas en el Backlog de producto; 

que el equipo comprenda el alcance de las mismas mediante preguntas; y que ambos 

negocien cuales pueden ser desarrolladas en el Sprint que se está planificando. 

Una vez definido el alcance del sprint, es cuando el equipo divide cada historia 

de usuario, en tareas, las cuales serán necesarias para desarrollar la funcionalidad 

descrita en la historia. Estas tareas, tendrán un esfuerzo de desarrollo estimado (en 

horas que se deducen de la estimación de esfuerzo realizada para la Historia de 

Usuario, mediante técnicas como Planing Poker, Columnas o T-Shirt Sizing, que 

veremos más adelante), tras lo cual, serán pasadas al backlog de Sprint y de allí se 

visualizaran en el tablero una vez que cada miembro se haya asignado aquellas que 

considere puede realizar. La planificación puede demandar solo unas horas, o toda 

una jornada laboral completa [Bahit, 2011-2012]. 

Objetivos  Que el Scrum Team conozca los ítems 

prioritarios del Backlog de Producto 

 Que el Dueño de Producto negocio con el 

equipo los ítems a desarrollar 

 Que el equipo defina las tareas necesarias para 

cumplir con la entrega 

Participantes  Dueño de Producto 

 Equipo 

 Scrum Master 

Momento  Al comienzo del Sprint 

Duración  Fija, entre 2 y 8 horas 

Artefactos involucrados  Backlog de producto: para negociar los ítems 

a desarrollar y comprender su importancia 

 Backlog de Sprint: se define durante la 

planificación 
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Dinámica  Presentar ítems 

El Dueño de Producto presenta los ítems 

 Hacer preguntas 

El Scrum Team realiza las preguntas que 

considere necesarias al Dueño de Producto a fin 

de entender los ítems presentados 

 Estimar esfuerzo 

El Scrum Team realiza las estimaciones de 

esfuerzo y complejidad necesarias para 

desarrollar los ítems propuestos por el Dueño 

de Producto. Estas estimaciones pueden 

realizarse a través de técnicas como Planning 

Pocker, columnas y/o T-Shirt Sizing. 

 Definir alcance  

Basados en la estimación efectuada, el Scrum 

Team, define el alcance del Sprint 

 Negociar 

El Dueño de Producto, acepta, rechaza o solicita 

cambios al alcance definido por el Scrum Team 

 Definir tareas 

El Scrum Team, define las tareas para cada ítem 

seleccionado, estimando la duración de horas 

de cada una 

 Armar tablero 

Se chequea la lista y se arma el tablero 

Tabla 2.2: Ceremonia de planificación del sprint 

Fuente: [Bahit, 2011-2012] 

 

2.2.2.1.3.2. REUNIÓN DIARIA 

Las reuniones diarias para Scrum, son "conversaciones" de no más de 5-15 

minutos, que el Scrum Master tendrá al comienzo de cada día, con cada miembro del 

equipo. En esta conversación, el Scrum Master deberá ponerse al día de lo que cada 

miembro ha desarrollado (en la jornada previa), lo que hará en la fecha actual, pero 

por sobre todo, conocer cuales impedimentos estén surgiendo, a fin de resolverlos y  

que el Scrum Team pueda continuar sus labores, sin preocupaciones [Bahit, 2011-

2012]. 
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Objetivos  Que los miembros del equipo sincronicen sus 

tareas 

 Reportar al Scrum Master los avances e 

impedimentos 

Participantes  Equipo  

 Scrum Master 

Momento  Una vez por día en horario fijo (generalmente, 

al comienzo de la jornada laboral) 

Duración  Fija, no mayor a 15 minutos 

Artefactos involucrados  Backlog de Sprint: actualización del tablero 

Dinámica  Entrevista con el Scrum Master 

El Scrum Master se reúne con los miembros del 

equipo y pregunta por lo que se ha hecho, lo 

que queda pendiente para hoy y si existe algún 

impedimento para resolverlo luego de la 

reunión 

 Actualización del tablero 

Se actualiza y chequea el tablero 

Tabla 2.3: Reunión diaria 

Fuente: [Bahit, 2011-2012] 

 

2.2.2.1.3.3. CEREMONIA DE REVISIÓN 

Durante la ceremonia de revisión en Scrum, el equipo presentara al Dueño de 

Producto las funcionalidades desarrolladas. Las explicara y hará una demostración de 

ellas, a fin de que, tanto Dueño de Producto como la eventual audiencia, puedan 

experimentarlas. El Dueño de Producto podrá sugerir mejoras a las funcionalidades 

desarrolladas, aprobarlas por completo o eventualmente, rechazarlas si considera que 

no se ha cumplido el objetivo. La ceremonia de revisión se lleva a cabo el último día 

del Sprint, y no tiene una duración fija. En la práctica, se utiliza el tiempo que sea 

necesario [Bahit, 2011-2012]. 

Objetivos  Que los principales interesados experimenten 

las funcionalidades construidas y 

eventualmente sugieran alguna mejora 

 Que el Dueño de Producto acepte o rechace las 
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funcionalidades construidas 

Participantes  Scrum Master 

 Dueño de Producto 

 Scrum Team 

 Audiencia (opcionalmente) 

Momento  Ultimo día del Sprint 

Duración  No menor a 1 hora y no mayor una jornada 

completa 

Artefactos involucrados  Incremento de funcionalidad 

Dinámica  Presentación de los ítems desarrollados 

El Scrum Team presenta los ítems desarrollados 

del Backlog de Producto y procede a mostrar el 

software en funcionamiento 

 Evacuación de consultas 

El Dueño de Producto y principales interesados, 

realizan al Scrum Team consultas referidas al 

funcionamiento y eventualmente, el dueño de 

producto, podrá sugerir mejoras o solicitar la 

implementación de las mismas en el entorno de 

producción 

 Actualización del backlog de producto 

(opcional) 

Aquellas funcionalidades aun no resueltas (y 

planificadas), el Dueño de Producto, las 

reincorpora al Backlog de Producto 

 Acuerdo de próximo encuentro 

El Scrum Master, anuncia fecha, horario y lugar 

del próximo encuentro 

Tabla 2.4: Ceremonia de Revisión 

Fuente: [Bahit, 2011-2012] 

 

2.2.2.1.3.4. CEREMONIA DE RETROSPECTIVA: LA BÚSQUEDA DE LA 

PERFECCIÓN 

No es en vano la frase “en la búsqueda de la perfección”. Como última 

ceremonia del Sprint, Scrum propone efectuar al equipo, una retrospectiva en forma 

conjunta con el Scrum Master y opcionalmente, el Dueño de Producto. El objetivo de 
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esta retrospectiva, como su nombre lo indica, es “mirar hacia atrás (en retrospectiva)”, 

realizar un análisis de lo que se ha hecho y sus resultados correspondientes, y decidir 

qué medidas concretas emplear, a fin de mejorar esos resultados. La retrospectiva en 

Scrum suele ser vista como una “terapia de aprendizaje”, donde la finalidad es 

“aprender de los aciertos, de los errores y mejorar todo aquello que sea factible” 

[Bahit, 2011-2012]. 

Objetivos  Detectar fortalezas del equipo y oportunidades 

de mejora 

 Acordar acciones concretas de mejoras para el 

próximo Sprint 

Participantes  Equipo 

 Scrum Master 

 Dueño de producto (opcionalmente) 

Momento  Al finalizar la jornada, del último día del Sprint 

Duración  Fija, no mayor a 2 o 3 horas 

Artefactos involucrados  ninguno 

Dinámica  Identificación de oportunidades de mejora 

El Scrum Master identifica aquellos mecanismo 

o procedimientos que deban mejorarse 

 Definición de acciones concretas 

El Scrum Master y equipo, definen las acciones 

concretas que serán llevadas a cabo en el 

próximo Sprint, a fin de mejorar lo necesario 

 Revisión de acciones pasadas 

Se revisan las acciones acordadas en 

retrospectivas anteriores y se decide si serán 

continuadas o no. 

Tabla 2.5: Ceremonia de retrospectiva: la búsqueda de la perfección 

Fuente: [Bahit, 2011-2012] 

 

2.2.2.1.4. ESTIMANDO ESFUERZOS 

A diferencia de las técnicas de estimación tradicionales, centradas en el 

“tiempo” que demanda la realización de actividades inciertas, las metodologías agiles 

en general, proponen realizar estimaciones de “esfuerzo” ya que seguramente, es 
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mucho más fácil y certero indicar “cuanto esfuerzo te demanda mover 100 ladrillos” 

que “cuánto tiempo te llevara mover 5 bolsas de arena”. 

Con certeza, uno podría asegurar, que pintar un edificio de 14 pisos, le llevara 

“mucho esfuerzo”. Pero muy difícilmente, pueda decir de forma certera, cuánto 

tiempo tardara. Muy probablemente, el tiempo que se indique no sea el que 

finalmente resulte. Estimar el “esfuerzo” es algo que resulta independiente de la 

cantidad y calidad de los factores del entorno. Pues para cualquier pintor, pintar el 

edificio de 14 pisos demandara mucho esfuerzo. Incluso aunque los pintores 

designados a realizar la tarea, sean seis. 

Sin embargo, estimar el tiempo, es un factor que además de poco certero, es 

inherente a los elementos del entorno. Pues es fácil decir que pintar el edificio 

demandara mucho esfuerzo, pero calcular el tiempo que demande hacerlo, implicaran 

factores como la cantidad de pintores involucrados, la calidad de la pintura, las 

herramientas que se utilicen, el estado climatológico, entre decenas de otros factores. 

Por todo esto, es que el agilismo se avoca a estimar lo certero, basándose en 

un principio de honestidad, mediante el cual, los miembros del equipo se 

comprometen a ser sinceros, teniendo la humildad necesaria y suficiente, requerida 

para conocer sus propias limitaciones. 

Existen varias técnicas para estimar el esfuerzo. Todas las técnicas de 

estimación, se realizan sobre las Historias de Usuarios y sin excepciones, involucran un 

juego de planificación que hace que estimar, sea algo divertido. Aquí hablaremos de 

la Estimación por Póker [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.4.1. ESTIMACIÓN POR POKER 

Hacer estimaciones con Poker, no solo es una técnica: ¡Es un juego muy 

divertido! El Scrum Poker (Planning Poker o Poker a secas), se juega con una baraja de 
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cartas numeradas siguiendo la serie de Fibonacci, la cual se compone de una serie 

lógica donde cada número es la suma de los dos anteriores. [Bahit, 2011-2012] 

Figura 2.7: Serie de Fibonacci donde cada número es la suma de los dos anteriores 

Fuente: [Bahit, 2011-2012] 

 

A menor número, menor esfuerzo demanda una Historia de Usuario. Y cuanto 

más elevado es el valor, mayor esfuerzo. La baraja de Scrum Poker, cuenta además 

con dos cartas adicionales: 

 Una taza de café, que significa “¡No doy más! Hagamos una pausa” 

 Un signo de interrogación, que puede significar “No estoy seguro del 

esfuerzo que demanda” o también “No entendí muy bien los requerimientos” 

[Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.4.1.1. REGLAS DEL JUEGO 

Antes de comenzar, deben establecerse las reglas: 

 El Scrum Master podrá ser quien actúa de moderador del juego. 

 Debe decidirse que tiempo de exposición será asignado a cada participante 

para explicar su estimación. 

 También será necesario definir, el tiempo de descanso previsto cuando un 

miembro del equipo, arroje la carta “taza de café” [Bahit, 2011-2012]. 

2.2.2.1.4.1.2. ¿CÓMO JUGAR SCRUM POKER? 

En la planificación del Sprint, una vez que el Dueño de Producto ha presentado 

un ítem del Backlog de Producto, y ya todos los miembros del Scrum Team han hecho 

las preguntas necesarias para entender el alcance del mismo, es hora de determinar el 
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esfuerzo y la complejidad que demanda construir la “historia de usuario”. Y aquí es 

donde comienza el juego: 

1. Cada miembro del equipo debe tener en su poder un juego de cartas 

2. Tras haber discutido el alcance, cada miembro pensara en el esfuerzo que 

construir dicha funcionalidad demanda, y colocara la carta correspondiente, 

boca abajo (es decir, sin que el numero sea visible), sobre la mesa. 

3. Una vez que todos los miembros hayan bajado una carta sobre la mesa, se dan 

vuelta, haciéndolas visibles. 

4. Si todos los miembros han arrojado la misma carta, el esfuerzo ha sido 

estimado y debe indicarse el mismo, en la ficha de Historia de Usuario. Una vez 

hecho, se levanta la carta de la mesa y se prosigue a estimar el próximo ítem 

del Backlog de Producto (repitiendo desde el paso 2) 

5. Si existen diferencias en la estimación, el miembro que mayor esfuerzo haya 

estimado, deberá exponer sus motivos (muy probablemente, encontró 

impedimentos que los otros miembros no). Luego, expondrá aquel que menor 

esfuerzo haya estimado (seguramente, encontró una forma más sencilla de 

resolverlo que los otros miembros). 

6. Hecha la exposición, se vuelve a votar, repitiendo la secuencia desde el punto 

“2” 

Cuando no se llega al consenso tras la tercera vez de jugar una carta para la 

misma Historia de Usuario, el Scrum Master debera decidir la estimación final para 

dicha HU. El juego finaliza cuando ya no queden más Historias de Usuario para 

estimar [Bahit, 2011-2012]. 
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Figura 2.8: Historia de usuario estimada con Scrum Poker que requiere de mucho Y 

poco esfuerzo 

Fuente: [Bahit, 2011-2012] 

 

2.2.2.1.5. MODELO DE PROCESO 

Scrum es un método de desarrollo muy simple, que requiere mayor trabajo ya 

que no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las 

circunstancias de la evolución del proyecto. Scrum es un metodología Ágil, y como tal 

emplea la estructura incremental basada en iteraciones y revisiones. El ciclo de vida 

Scrum está compuesto de tres fases: Pre-juego, Juego, Post-juego, lo podemos 

observar en la siguiente figura [Schwber, 1995]. 

 
Figura 2.9: Fases Scrum 

Fuente: [Schwber, 1995] 
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2.2.2.1.5.1. FASES DE SCRUM 

2.2.2.1.5.1.1. PRE-JUEGO 

Planificación: Definición de una nueva versión basada en la pila actual, junto 

con una estimación de coste y agenda. Si se trata de un nuevo sistema, esta fase 

abarca tanto la visión como el análisis. Si se trata de la mejora de un sistema existente 

comprende un análisis de alcance más limitado.  

Arquitectura: Diseño de la implementación de las funcionalidades de la pila. 

Esta fase incluye la modificación de la arquitectura y diseño generales [Schwber, 

1995].  

2.2.2.1.5.1.2. JUEGO 

Desarrollo de sprints: Desarrollo de la funcionalidad de la nueva versión con 

respeto continúo a las variables de tiempo, requisitos, costo y competencia. La 

interacción con estas variables define el final de esta fase. El sistema va evolucionando 

a través de múltiples iteraciones de desarrollo o sprints [Schwber, 1995].  

2.2.2.1.5.1.3. POST-JUEGO 

Preparación para el lanzamiento de la versión, incluyendo la documentación 

final y pruebas antes del lanzamiento de la versión [Schwber, 1995].  

2.2.2.1.5.2. PASOS DE CADA FASE 

2.2.2.1.5.2.1. PASOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 Desarrollo de un backlog completo.  

 Determinación de la fecha de entrega y la funcionalidad de una o más 

versiones.  

 Selección de la versión más adecuada para desarrollo inmediato.  

 Trazado de los “paquetes del producto” (objetos) sobre los elementos del 

backlog de la versión elegida.  
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 Selección del equipo o equipos para desarrollar la nueva versión.  

 Evaluación y control adecuado de los riesgos.  

 Estimación del coste de la versión, incluyendo desarrollo, material, marketing, 

formación y despliegue.  

 Conformidad de la dirección y financiación del proyecto [Schwber, 1995].  

2.2.2.1.5.2.2. PASOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA 

 Revisión de los elementos del backlog incluidos en la versión.  

 Identificación de los cambios necesarios para implementar el backlog.  

 Análisis del dominio para incluir los requisitos que incluye el desarrollo mejora 

o actualización.  

 Acotar la arquitectura del sistema para apoyar el nuevo contexto y 

necesidades.  

 Identificar problemas del desarrollo o modificaciones.  

 Reunión de revisión de diseño. Cada equipo presenta los cambios para 

implementar los elementos del backlog, e identificar posibles reasignaciones 

[Schwber, 1995].  

2.2.2.1.5.2.3. PASOS DEL DESARROLLO (SPRINT) 

La fase de desarrollo es un ciclo de trabajo repetitivo. La gestión determina el 

cumplimiento de los tiempos, funcionalidad y calidad. Este enfoque es conocido 

también como ingeniería concurrente.  

El desarrollo consiste en los siguientes macro-procesos:  

 Reunión con los equipos para revisar los planes de lanzamiento de versión.  

 Distribución, revisión y ajuste de los estándares de conformidad para el 

producto.  

 Sprints iterativos hasta que el producto se considera listo para su distribución.  
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Un sprint es un conjunto de actividades de desarrollo llevado a cabo durante 

un periodo predefinido, por lo general entre una y cuatro semanas. Duración basada 

en la complejidad del producto, evaluación de riesgos y grado de supervisión 

deseado. El tiempo determinado para el sprint establece su velocidad e intensidad. El 

riesgo se evalúa de forma continua a través de las respuestas a los controles 

adecuados establecidos.  

Cada sprint consiste en uno o varios equipos realizando:  

 Desarrollo: Definición de los cambios necesarios para la implementación de 

los requisitos del backlog en módulos, la apertura de los módulos, análisis del 

dominio, diseño, desarrollo, implementación, pruebas y documentación de los 

cambios. El Desarrollo consiste en el micro proceso de descubrimiento, 

invención e implementación.  

 Envoltura: Cierre de los módulos, creación de una versión ejecutable con los 

cambios que implementas los requisitos del backlog.  

 Revisión: Reunión de todos los equipos para presentar el trabajo y revisar el 

progreso, identificando y resolviendo posibles cuestiones y añadiendo nuevos 

elementos al backlog. Se revisan los riesgos y las respuestas apropiadas.  

 Ajuste: Consolidación de la información de la revisión de los módulos 

afectados.  

Cada sprint es seguido de una revisión cuyas características son:  

 Está presente y participa el equipo al completo.  

 La revisión puede incluir a clientes, personal de ventas y otros.  

 La revisión cubre los sistemas funcionales y ejecutables abarcados por el 

equipo e incluye los cambios que se han realizado para implementar los 

elementos del backlog.  
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 En la revisión se pueden evidenciar cambios en la forma en la que se han 

implementado los elementos del backlog.  

 La revisión también puede introducir elementos nuevos en el backlog, 

cambiando de esta forma los contenidos y dirección de las versiones previstas.  

 Se determina la fecha de la siguiente revisión en base al progreso y 

complejidad. La duración normal de los sprints es de 1 a 4 semanas [Schwber, 

1995].  

2.2.2.1.5.2.4. CIERRE 

Cuando el equipo de gestión siente que las variables de tiempo, parte 

completada, requisitos, coste y calidad están alineadas para producir una nueva 

versión, declaran cerrada la versión, dando paso a esta fase. En esta fase se prepara el 

producto generado para producir una nueva versión. Entre las tareas de cierre se 

encuentran: integración, pruebas del sistema, documentación de usuario, preparación 

del material de formación y marketing [Schwber, 1995].  

2.3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO WEB BASADA EN U.M.L. 

(U.W.E.)  

En el desarrollo de aplicaciones Web es muy importante, un correcto análisis y 

diseño, en los cuales el modelado y planificación empleados de una manera adecuada 

permitirá obtener un producto de calidad que satisfaga todos los requerimientos del 

cliente y que permitirá aprovechar de una manera óptima todos los recursos. 

La metodología de desarrollo Web basada en U.M.L. (U.W.E.), es un proceso de 

desarrollo para aplicaciones Web enfocado sobre el diseño sistemático, la 

personalización y la generación semiautomática de escenarios que guíen el proceso 

de desarrollo de manera que permitan una adecuada planificación del proyecto. 
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Las aplicaciones Web tienen características especiales como los requerimientos 

del cliente y el entorno en el que operan entre otros aspectos, para lo cual U.W.E. ha 

definido varias vistas especiales, tales como modelos de navegación y presentación; 

modelos que representan de una manera gráfica la funcionalidad, usabilidad y 

representación de la aplicación Web. 

La metodología consiste en una notación basada en U.M.L y en un método que 

consta de 4 fases: 

 Modelo de Casos de Uso (Análisis de Requerimientos) 

 Modelo Conceptual  

 Modelo Navegación  

 Modelo de Presentación  

2.3.1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS CON CASOS DE USO 

Diagramas de casos de uso están construidos con los elementos de UML Actor 

y casos de uso. Actores se utilizan para modelar los usuarios del sistema de Web. Los 

casos de uso se utilizan para visualizar las funcionalidades que el sistema va a dar. 

El diagrama de caso de uso representa los casos de uso, actores y asociaciones 

entre ellos, mostrando los roles que juegan los actores en la interacción con el 

sistema.  

Todos los elementos de UML para el modelado de diagramas de casos de uso 

están disponibles, como el cuadro de límite del sistema, paquete, relación de 

generalización, dependencias estereotipados « extend» y « include ».  

Los casos de uso representan la técnica más utilizada para la especificación de 

requerimientos. Poseen una naturaleza visual y la interpretación de sus contenidos es 

razonable e intuitiva [Koch, Knapp, Zhang, Baumeister, 2008]. 
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Figura 2.10: Diagrama de Caso de Uso 

Fuente: [Ludwig-Maximilians-Universität München, 2012] 

 

2.3.2. MODELO CONCEPTUAL 

Modelos de análisis constituyen la base de los modelos de diseño, en 

particular, el modelo de contenido de un sistema Web. El objetivo del modelo de 

contenido es proporcionar una especificación visual de la información en el dominio 

relevante para el sistema Web que comprende principalmente el contenido de la 

aplicación Web. Sin embargo, muy a menudo también incluye a las entidades de 

dominio requerido para las aplicaciones web a medida. Estas entidades constituyen el 

llamado perfil de usuario o modelo de usuario. 

La separación de contenido y el modelo conceptual ha demostrado su valor en 

la práctica. Ambos son gráficamente representados como diagramas de clases UML. 

No hay necesidad de definición de elementos adicionales, como no hay 

distinción para el modelado de aplicaciones que no son Web. Utilizamos "pura" 

notación UML y la semántica. Todas las características que proporciona la 

especificación de UML para la construcción de diagramas de clases pueden ser 

utilizadas. 

Se construye el modelo lógico-conceptual de la aplicación considerando los 

requisitos reflejados en los casos de uso. Un diagrama de clases se utiliza para 
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representar gráficamente un modelo conceptual como visión estática que demuestra 

una colección de los elementos estáticos del dominio [Koch, et al., 2008]. 

Los principales elementos de modelado usados en el diseño son: 

 Clases: Una clase se describe por un nombre, atributos, operaciones. 

 Asociaciones: Es la relación que existe entre clases. 

 Paquetes: Es la forma que tiene UML para agrupar elementos o subsistemas. 

 
Figura 2.11: Modelo Conceptual 

Fuente: [Ludwig-Maximilians-Universität München, 2012] 
 

2.3.3. MODELO DE NAVEGACIÓN 

Basado en el análisis de los requisitos y el modelado de contenido, la 

estructura de navegación de una aplicación Web se modela. Clases de Navegación 

representan nodos navegables de la estructura de hipertexto; Enlaces de navegación 

muestran vínculos directos entre las clases de navegación. Rutas de navegación 

alternativos son manejadas por « menú ». Primitivas de acceso se utilizan para llegar a 

múltiples instancias de una clase de navegación (« índice » o « visita guiada ») o para 

seleccionar los elementos (« consulta »). En las aplicaciones Web que contienen la 

lógica de negocio, los procesos de negocio deben estar integrados en la estructura de 
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navegación. Las entradas y salidas de los procesos de negocio son modeladas por las 

clases de proceso en el modelo de navegación, la vinculación entre sí y con las clases 

de navegación se modela mediante enlaces de proceso. Cada clase de proceso está 

asociado con un caso de uso que los modelos de un proceso de negocio. Las 

estructuras de navegación se establecen en los diagramas de clases UML 

estereotipados con navegación y de procesos clases , los menús y las primitivas de 

acceso que se extienden del UML metaclase Class , y la navegación y los enlaces de 

procesos que se extienden la Asociación UML metaclase [Koch, et al., 2008]. 

 
Figura 2.12: Modelo de Navegación  

Fuente: [Ludwig-Maximilians-Universität München, 2012] 
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2.3.4. MODELO DE PRESENTACIÓN 

El modelo de presentación ofrece una visión abstracta de la interfaz de usuario 

(UI) de una aplicación web. Se basa en el modelo de navegación y los resúmenes de 

los aspectos concretos de la interfaz de usuario, como el uso de los colores, las 

fuentes y la ubicación de los elementos de la interfaz de la página Web; en cambio, el 

modelo de presentación se describe la estructura básica de la interfaz de usuario, es 

decir, que se utilizan los elementos de interfaz de usuario (por ejemplo, texto, 

imágenes, anclas, formas) para presentar los nodos de navegación. La ventaja del 

modelo de presentación es que es independiente de las técnicas actuales que se 

utilizan para implementar el sitio Web, lo que permite a las partes interesadas para 

discutir la conveniencia de la presentación antes de que realmente su aplicación. 

Los elementos básicos de un modelo de presentación son las clases de 

presentación, que se basan directamente en los nodos del modelo de navegación, es 

decir, las clases de navegación, los menús, las primitivas de acceso, y las clases de 

procesos [Koch, et al., 2008]. 

 
Figura 2.13: Modelo de Presentación 

Fuente: [Ludwig-Maximilians-Universität München, 2012] 
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2.4. MEDICINA FORENSE 

La Medicina Forense, también llamada medicina legal, jurisprudencia médica o 

medicina judicial, es una rama de la medicina que determina el origen de las lesiones 

sufridas por un herido o, especialmente, la causa de la muerte mediante el examen de 

un cadáver. Estudia los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los 

tribunales de justicia, donde actúan como peritos. El médico especialista en el área 

recibe el nombre de médico legista o médico forense. 

2.4.1. TANATOLOGÍA 

Del griego tanatos, muerte; logos, estudio. 

Estudia los cambios físicos, químicos y microbianos que se observan en el cadáver, su 

propósito es establecer el cronotanatodiagnostico. 

La tanatología es una rama de la Medicina Legal que se encarga del estudio del 

cadáver, así como de los cambios reductivos o conservadores que presenta el cuerpo 

con el paso del tiempo. La Tanatología Médico Legal está integrada por: 

 Tanatosemiología: es el estudio de las transformaciones que se presentan en 

el cadáver, desde el momento en que se presenta la muerte, a través de los 

signos y procesos que se observan. Se estudian los signos recientes de muerte 

como la deshidratación, enfriamiento, rigidez muscular y livideces cadavérica. 

Hay signos de muerte no reciente que pueden ser reductivos como la 

putrefacción, antropofagia cadavérica; o fenómenos conservadores del cadáver 

como la saponificación, momificación y corificación.  

 Cronotanatodiagnóstico: es determinar, sobre la base de los signos 

cadavéricos, el tiempo aproximado que ha transcurrido desde el momento de 

la muerte hasta que es solicitada la intervención del Médico Legista y del 

Criminalista. Estos fenómenos, tanto los recientes como los no recientes, tienen 

ya establecido el tiempo que tardan en presentarse, por lo que cuando un 
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cadáver no es presa de antropofagia cadavérica canina o por roedores, o 

estuvo bajo el efecto de algún agente físico que altere su proceso   normal de 

destrucción o conservación, es posible determinar, basándose en estos signos 

el Cronotanatodiagnóstico. 

 Tanatolegislación: es el conjunto de normas que regulan el tratamiento del 

cadáver, los procedimientos administrativos y judiciales, así como la 

documentación correspondiente.  

 Necropsia Médico Legal: es un procedimiento médico quirúrgico, técnico y 

científico, destinado a determinar las causas de la muerte y las condiciones en 

las que se produjo, mediante la apertura sistemática, ordenada y completa del 

cuerpo. 

 Biotanatología: Es el estudio de los organismos que se nutren, procrean, se 

desarrollan o habitan el cadáver. Se estudia la Entomología Forense que se 

encarga de estudiar todos los insectos y artrópodos que se encuentran en el 

cadáver. 

 Embalsamología: es el estudio y aplicación de procedimientos que conservan 

artificialmente el cadáver, como sucede en los anfiteatros de las diferentes 

Escuelas de Medicina. 

La muerte es un proceso por medio del cual se presenta el cese de las funciones 

vitales del organismo, como es ausencia de: respiración, circulación y sensibilidad. 

Actualmente se manejan los términos de muerte somática y muerte celular. 

 Muerte somática: significa que la persona ya no funciona como la unidad de 

una sociedad, se encuentra inconsciente, no logra comunicarse con el medio 

externo, no se da cuenta de sí mismo de su existencia en el mundo. 
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 Muerte celular: cese de la respiración y el metabolismo de los tejidos  

corporales, lo cual es seguido de inmediato por la autolisis(es un proceso 

biológico por el cual una célula se autodestruye) y descomposición. 

 Cadáver.- Es el cuerpo humano en el que se ha comprobado la pérdida de la 

vida [Proyecto de investigación en Entomología Forense, 2014]. 

2.4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS CADÁVERES 

2.4.2.1. GENERALIDADES 

La identificación de los cadáveres se hace cotejando la información que se 

tenga sobre la persona fallecida (características físicas, vestimenta, etc.) con la 

información disponible de las personas desaparecidas o presumiblemente muertas. 

La movilización de los recursos forenses necesarios para completar este 

proceso puede tomar varios días. Esto implica la posible pérdida de la oportunidad 

para la pronta identificación de los cadáveres debido a su descomposición natural. La 

forma más sencilla de identificación es la identificación visual por medio de 

fotografías recientes de los cadáveres y puede maximizar el proceso de la pronta 

identificación no forense. 

Los procedimientos forenses (autopsias, huellas digitales, examen dental, ADN) 

se pueden utilizar después de que se torne imposible la identificación visual de los 

cuerpos o de las fotografías. El trabajo inicial de las personas que no son especialistas 

determinará en gran parte el éxito de las futuras identificaciones por parte de los 

especialistas forenses [Organización Panamericana de la Salud, 2006, 2009]. 

2.4.2.2. PRINCIPIOS GENERALES 

Cuanto más pronto se logre hacer la identificación de las víctimas, mayor será 

su utilidad. Los cadáveres descompuestos son mucho más difíciles de identificar y 

requieren la participación de especialistas forenses.  
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Los pasos clave para la identificación de los cadáveres, como se describe más 

adelante, son: la asignación de un número único de referencia, la etiqueta adjunta, la 

fotografía y el registro, y, por supuesto, la conservación del cadáver en un sitio 

apropiado. 

Se debe tener en cuenta que la identificación visual y las fotografías, aunque 

simples, pueden resultar en una identificación equivocada. Las heridas de los 

fallecidos o la presencia de sangre, fluidos o suciedad, especialmente alrededor de la 

cabeza, aumentan la posibilidad de una identificación errónea. Cualquier segmento 

corporal que se haya encontrado por separado y que compruebe la muerte de una 

persona, puede ayudar en su identificación y, por lo tanto, se debe manejar como si 

fuera un cuerpo completo, es decir, se debe usar el número único de referencia 

[Organización Panamericana de la Salud, 2006, 2009]. 

2.4.2.3. PROCESOS 

2.4.2.3.1. REFERENCIA ÚNICA (OBLIGATORIA) 

Asígnele a cada cuerpo o segmento corporal un número único de referencia, 

en forma secuencial. Los números de referencia no se deben asignar en dos ocasiones 

diferentes. (Véase el recuadro 6.1 para el sistema de numeración que se recomienda) 

[Organización Panamericana de la Salud, 2006, 2009]. 

2.4.2.3.2. ETIQUETA (OBLIGATORIA) 

Anote el número único de referencia en una etiqueta que sea resistente a la 

humedad (por ejemplo, papel en una bolsa plástica sellada) y, luego, adhiérala al 

cuerpo o al segmento corporal. 

Una etiqueta resistente a la humedad, con el mismo número de referencia 

único, se debe adherir a la bolsa que contiene el cuerpo o el segmento corporal, sin 

importar el elemento utilizado para empacar el cadáver, es decir, bolsa para 
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cadáveres, sábana de recubrimiento o bolsa para el segmento corporal 

[Organización Panamericana de la Salud, 2006, 2009]. 

2.4.2.3.3. FOTOGRAFÍA (OBLIGATORIA, SI SE DISPONE DE EQUIPO 

FOTOGRÁFICO) 

 El número único de referencia se debe poder leer en todas las fotografías. 

 Si hay cámaras digitales disponibles, se deben utilizar puesto que facilitan el 

almacenamiento y la distribución de las fotografías obtenidas. 

 Se debe limpiar el cuerpo de forma tal que permita la reproducción fotográfica 

adecuada de las facciones y de las vestimentas de las víctimas. 

 Además del número único de referencia, las fotografías deben incluir, por lo 

menos, las siguientes tomas: 

 una vista frontal de todo el cuerpo; 

 la cara completa, y 

 cualquier señal particular o característica distintiva obvia. 

 Si las circunstancias lo permiten, en el momento de su obtención y anotando el 

número de referencia único, o posteriormente, se pueden incluir otra toma de: 

 la parte superior y la parte inferior del cuerpo; 

 la vestimenta, los efectos personales y las características distintivas del 

cadáver. 

 Al tomar las fotografías, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Las fotografías desenfocadas no son de ninguna utilidad. 

 Las fotografías se deben tomar cerca al cuerpo; cuando se fotografíe la 

cara, ésta debe ocupar todo el campo fotográfico. 

 Cuando tome la fotografía, el fotógrafo debe ubicarse hacia la mitad del 

cuerpo de la víctima y no a la cabeza ni a los pies. 
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 En la fotografía se debe poder leer el número único de referencia con el 

fin de garantizar que la identificación hecha por medio de la fotografía 

corresponde al cadáver correcto [Organización Panamericana de la 

Salud, 2006, 2009]. 

JUEGO MÍNIMO DE FOTOGRAFÍAS REQUERIDAS PARA IDENTIFICACIÓN VISUAL 

A) Cara completa B) Cuerpo 

completo 

C) Parte superior 

del cuerpo 

D) Parte inferior 

del cuerpo 

 
   

Tabla 2.6: Juego mínimo de fotografías requeridas para identificación visual 

Fuente: [Organización Panamericana de la Salud, 2006, 2009] 

 

2.4.2.3.4. REGISTRO (OBLIGATORIO) 

 Si se han obtenido fotografías, deben registrarse los siguientes datos mediante 

el formato del anexo 1, junto con el número único de referencia: 

 Sexo (se confirma mirando los órganos genitales). 

 Rango aproximado de edad: infante, niño, adolescente, adulto o 

anciano. 

 Pertenencias personales (joyas, vestidos, tarjeta de identidad, licencia de 

conducción, etc.). 

 Señales particulares cutáneas (por ejemplo, tatuajes, cicatrices, lunares) 

o cualquier otra deformidad obvia. 
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 Si no se han tomado fotografías, también debe registrar lo siguiente: 

 Raza. 

 Altura. 

 Color y longitud del cabello. 

 Color de los ojos [Organización Panamericana de la Salud, 2006, 

2009]. 

2.4.2.3.5. SEGURIDAD 

 Es indispensable garantizar que las pertenencias personales se han empacado 

en su totalidad, que se han etiquetado con el mismo número único de 

referencia y que se han almacenado junto con el cuerpo o el segmento 

corporal. 

 Los vestidos no se deben retirar del cuerpo [Organización Panamericana de 

la Salud, 2006, 2009]. 

2.4.2.4. IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DEL CUERPO A LOS 

FAMILIARES 

 Para aumentar la confiabilidad de la identificación visual, las condiciones del 

reconocimiento del cuerpo deben minimizar el estrés emocional a los 

familiares afligidos. 

 Aunque puede que no haya otra alternativa después de los grandes desastres, 

el impacto psicológico de ver docenas o cientos de cadáveres puede reducir la 

validez de la identificación. 

 Un mejor abordaje puede ser la observación de fotografías de la mejor calidad 

posible. 

 Entrega de un cadáver: 

 Un cuerpo se debe entregar únicamente cuando su identificación sea 

absolutamente exacta y cierta. 
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 La identificación visual se debe confirmar mediante información 

adicional, como la identificación de la vestimenta o de los efectos 

personales. 

 La información recolectada de los desaparecidos se puede utilizar para 

cotejar la identificación visual hecha (véase el anexo 2, Formulario de 

personas desaparecidas). 

 La autoridad competente es la única que debe hacer entrega del cuerpo 

y, también, debe documentar por escrito su entrega (una carta o 

certificado de defunción). 

 Se debe registrar el nombre y los datos de la persona o de los familiares 

que reclamaron el cuerpo, junto con el número de referencia único del 

cuerpo, para futura referencia. 

 Los cuerpos que no se puedan reconocer por la identificación visual se 

deben almacenar adecuadamente (véase el capítulo 5, Almacenamiento 

de los cadáveres), hasta que los especialistas forenses puedan completar 

las investigaciones necesarias. 

 Debe tenerse especial cuidado cuando se entreguen cadáveres que no 

estén completos, pues se puede complicar el subsiguiente manejo de 

los segmentos corporales encontrados [Organización Panamericana 

de la Salud, 2006, 2009].  

2.5. ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

La arquitectura de software, tiene que ver con el diseño y la implementación de 

estructuras de software de alto nivel. Es el resultado de ensamblar un cierto número 

de elementos arquitectónicos de forma adecuada para satisfacer la mayor 

funcionalidad y requerimientos de desempeño de un sistema, así como 

requerimientos no funcionales, como la confiabilidad, escalabilidad, portabilidad, y 

disponibilidad. 
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2.5.1 MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

El Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software 

que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario 

y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC 

propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista y 

el controlador, es decir, por un lado define componentes para la representación de la 

información, y por otro lado para la interacción del usuario. Este patrón de diseño se 

basa en las ideas de reutilización de código y la separación de conceptos, 

características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior 

mantenimiento. 

De manera genérica, los componentes de MVC se podrían definir como sigue: 

 El Modelo: Es la representación de la información con la cual el sistema opera, 

por lo tanto gestiona todos los accesos a dicha información, tanto consultas 

como actualizaciones, implementando también los privilegios de acceso que se 

hayan descrito en las especificaciones de la aplicación (lógica de negocio). 

Envía a la “vista” aquella parte de la información que en cada momento se le 

solicita para que sea mostrada (típicamente a un usuario). Las peticiones de 

acceso o manipulación de información llegan al “modelo” a través del 

“controlador”. 

 El Controlador: Responde a eventos (usualmente acciones del usuario) e 

invoca peticiones al “modelo” cuando se hace alguna solicitud sobre la 

información (por ejemplo, editar un documento o un registro en una base de 

datos). También puede enviar comandos a su “vista” asociada si se solicita un 

cambio en la forma en que se presenta de “modelo” (por ejemplo, 

desplazamiento o scroll por un documento o por los diferentes registros de 
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una base de datos), por tanto se podría decir que el “controlador” hace de 

intermediario entre la “vista” y el “modelo”. 

 La Vista: Presenta el “modelo” (información y lógica de negocio) en un formato 

adecuado para interactuar (usualmente la interfaz de usuario) por tanto 

requiere de dicho “modelo” la información que debe representar como salida 

[Reenskaug y Coplien, 2009]. 

 
Figura 2.14: Modelo vista controlador 

Fuente: [Reenskaug y Coplien, 2009] 

 

2.6. TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE 

2.6.1. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

2.6.1.1. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 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. PHP 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 fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Actualmente el 

lenguaje sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP. Este 

lenguaje forma parte del software libre publicado bajo la licencia PHP que es 

incompatible con la Licencia Pública General de GNU debido a las restricciones del 

uso del término PHP. [Php, 2009] 

2.6.1.2. FRAMEWORK CODEIGNITER PARA PHP 

CodeIgniter es un framework para aplicaciones web de código abierto para 

crear sitios web dinámicos con PHP. «Su objetivo es permitir que los desarrolladores 

puedan realizar proyectos mucho más rápido que creando toda la estructura desde 

cero, brindando un conjunto de bibliotecas para tareas comunes, así como una 

interfaz simple y una estructura lógica para acceder esas bibliotecas ». [Guia de 

usuario CodeIgniter 2.1.4, 2013]. 

También hay que destacar que CodeIgniter es más rápido que muchos otros 

entornos Incluso en una discusión sobre entornos de desarrollo con PHP, Rasmus 

Lerdorf, el creador de PHP, expresó que le gustaba CodeIgniter «porque es rápido, 

ligero y parece poco un entorno». [Rasmus Lerdorf, 2009] 

CodeIgniter está basado en el patrón de desarrollo Modelo-Vista-Controlador. 

MVC es un enfoque de software que separa la lógica de la aplicacion de la 

presentación. En la práctica, le permite a sus páginas web contener mínimo código ya 

que la presentación está separada del código PHP. 

 El Modelo representa sus estructuras de datos. Típicamente sus clases del 

modelo contendrán funciones que los ayudarán a devolver, insertar y actualizar 

información de su base de datos. 

 La Vista es la información que se presenta al usuario. Una vista será 

normalmente una página web, pero en CodeIgniter, una vista también puede 



67 
 

ser un fragmento de página como el encabezado o pie de página. También 

puede ser una página RSS, o cualquier otro tipo de "página". 

 El Controlador sirve como un intermediario entre el Modelo, la Vista y 

cualquier otro recurso necesario para procesar la solicitud HTTP y generar una 

página web. 

CodeIgniter tiene un enfoque bastante flexible del MVC, ya que los Modelos no 

son requeridos. Si no necesita agregar separación, o descubre que mantener los 

modelos requiera más complejidad que quería, puede ignorarlos y construir su 

aplicación mínimamente usando Controladores y Vista. CodeIgniter también le 

permite incorporar sus códigos existentes, o incluso desarrollar librerías de núcleo 

para el sistema, habilitandolo a trabajar en una forma que hace que tenga más 

sentido para usted, en la siguiente figura se muestra el Logo de CodeIgniter. 

 
Figura 2.15: Logo de Framework de CodeIgniter 

Fuente: [Guia de usuario CodeIgniter 2.1.4, 2013] 

 

La siguiente figura ilustra como los datos fluyen a través del sistema: 

 
Figura 2.16: Diagrama de Flujo de la Aplicación 

Fuente: [Guia de usuario CodeIgniter 2.1.4, 2013] 
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1. El index.php sirve como el controlador frontal, inicializando los recursos básicos 

que necesita CodeIgniter para ejecutar. 

2. El Ruteador examina la solicitud HTTP para determinar que debería hacer con 

ella. 

3. Si existe el archivo de caché, se lo envía directamente al navegador, sin pasar 

por la ejecución normal del sistema. 

4. Seguridad. Antes que se cargue el controlador de la aplicación, por razones de 

seguridad se filtran la solicitud HTTP y cualquier otro dato enviado por el 

usuarios. 

5. El controlador carga el modelo, las bibliotecas del núcleo, helpers, y cualquier 

otro recurso requerido para procesar una solicitud específica. 

6. La Vista terminada se procesa y se envía al navegador para que se pueda ver. Si 

el caché está habilitado, la vista se cachea primero para que las siguientes 

solicitudes que la necesiten puedan ser servidas. 

2.6.2 GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo 

la GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma 

muy eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca MySQL AB, que mantiene el 

copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de la marca. 

Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión comercial 

de MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte técnico que 

se ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, ya que 

de no ser así, se vulneraría la licencia GPL. 

Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el 

mundo del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran 

aceptación es debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y otras 
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herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de 

programación, además de su fácil instalación y configuración. [Welling, 2005] 

2.6.3. HERRAMIENTAS CASE 

2.6.3.1. ¿QUÉ ES CASE? 

CASE (Ingeniería del Software Asistida por Computadora) comprende un amplio 

abanico de diferentes tipos de programas que se utilizan para ayudar a las actividades 

del proceso del software, como el análisis de requerimientos, el modelado de 

sistemas, la depuración y las pruebas. 

En la actualidad, todos los métodos vienen con tecnología CASE asociada, como los 

editores para las notaciones utilizadas en el método, módulos de análisis que verifican 

el modelo del sistema según las reglas del método y generadores de informes que 

ayudan a crear la documentación del sistema. Las herramientas CASE también 

incluyen un generador de código que automáticamente genera código fuente a partir 

del modelo del sistema y de algunas guías de procesos para los ingenieros de 

software. 

2.6.3.2. UMLet 

UMLET 10.1 es una herramienta UML de código abierto con una interfaz de 

usuario simple, es una herramienta que nos permite realizar el procesos de negocio, 

arquitectura, software y modelado de sistemas, esta herramienta dinámica y versátil 

facilita el análisis, diseño y desarrollo de sistemas orientados a objetos y bases de 

datos, además nos permite realizar un modelado web utilizando la metodología UWE. 

2.6.3.4. FRAMEWORK BOOTSTRAP TWITTER 

Bootstrap Twitter es un framework o conjunto de herramientas de software 

libre para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con 

tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de 
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diseño basado en HTML y CSS, así como, extensiones de JavaScript opcionales  y/o 

adicionales. 

2.7. CALIDAD DE SOFTWARE ISO 9126  

2.7.1. ISO 9126  

El estándar ISO 9126 se desarrolló con la intención de identificar los atributos 

clave del software de cómputo. Este sistema identifica seis atributos clave de la 

calidad: 

 Funcionalidad. Grado en el que el software satisface las necesidades 

planteadas según las establecen los atributos siguientes: adaptabilidad, 

exactitud, interoperabilidad, cumplimiento y seguridad. 

 Confiabilidad. Cantidad de tiempo que el software se encuentra disponible 

para su uso, según lo indican los siguientes atributos: madurez, tolerancia a 

fallas y recuperación. 

 Usabilidad. Grado en el que el software es fácil de usar, según lo indican los 

siguientes subatributos: entendible, aprendible y operable. 

 Eficiencia. Grado en el que el software emplea óptimamente los recursos del 

sistema, según lo indican los subatributos siguientes: comportamiento del 

tiempo y de los recursos. 

 Facilidad de recibir mantenimiento. Facilidad con la que pueden efectuarse 

reparaciones al software, según lo indican los atributos que siguen: analizable, 

cambiable, estable, susceptible de someterse a pruebas. 

 Portabilidad. Facilidad con la que el software puede llevarse de un ambiente a 

otro según lo indican los siguientes atributos: adaptable, instalable, 

conformidad y sustituible. 
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2.7.2. METODOLOGÍA WEB-SITE QEM 

Luis Antonio Olsina propone la Metodologia de evaluación de calida de sitios 

web (Web-site QEM) cuyo objetivo es realizar un aporte ingenieril que se adecue a la 

evaluación, comparación y analisis de calidad de sistemas de información centrados 

en la web más  o menos complejos. 

Un aspecto importante, que si bien hemos avanzado en parte aun en motivo 

de futura investigación, reside en determinar un árbol estándar que pueda ser 

rehusado y personalizado para distintos subdominios de aplicacione, dentro del 

dominio web. Contar con un árbol de requerimientos general pero a su vez fácilmente 

adaptable a diversos dominios, sería de gran beneficio para tareas de aseguramiento 

y control de calidad posibilitando potencialmente la automatización de las mismas 

[Olsina, 1999]. 

Web-site QEM, incluye un conjunto de fases, actividades, modelos, y algunos 

constructores intervinientes en el proceso de evaluación, comparación y ranquin de 

calidad. La figura 2.17 muestra una vista general. A continuación se describen las 

siguientes fases: 

 Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad 

 Definición y Especificación de Requerimientos de Calidad 

 Definición e Implementación de la Evaluación Elemental 

 Definición e Implementación de la Evaluación Global 

 Análisis de Resultados, Conclusión y Documentación 

 Validación de Métricas (no mostrada en la figura) 
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Figura 2.17: Un panorama de los principales módulos intervinientes en el proceso de 

evaluación y comparación usando Web-site QEM. 

Fuente: [Olsina, 1999] 

 

A continuación se definen y ejemplifican los siguientes procesos de la 

metodología Website QEM, que son parte de algunas de las fases antes mencionadas: 

 Definiendo el Dominio y Ente para la Evaluación de la Calidad, 

 Definiendo Metas de Evaluación y Seleccionando el Perfil de Usuario, 

 Especificando Requerimientos de Calidad para artefactos Web, 

 Definiendo Criterios Elementales e Implementando Procedimientos de 

Medición, 

 (también llamado Determinación de la Preferencia de Calidad Elemental), 

  Definiendo las Estructuras de Agregación e Implementando la Evaluación de 

 Calidad Global, 

 Analizando y comparando los Resultados Parciales y Globales [Olsina, 1999]. 
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2.7.2.1. DEFINIENDO EL DOMINIO Y ENTE PARA LA EVALUACIÓN DE 

LA CALIDAD  

Los tomadores de decisión deben saber exactamente cuál es el dominio de la 

aplicación a evaluar y definir el ente a evaluar. Tres entes generales que pueden 

intervenir en procesos de evaluación son, a saber: procesos, productos, y recursos. Por 

ejemplo, para realizar un estudio con el objeto de valorar, comparar y determinar el 

estado del arte de la calidad sobre características específicas como usabilidad y 

funcionalidad, se debe seleccionar dentro de un dominio específico (como el dominio 

de museos, sitios académicos, comercio electrónico, etc.) un conjunto de sitios típicos 

(artefactos). Por otra parte, dado que las métricas y criterios que utilizaremos para 

ejemplificar son absolutas, se podría evaluar atributos y características de un solo 

artefacto [Olsina, 1999]. 

2.7.2.2. DEFINIENDO METAS DE EVALUACIÓN Y SELECCIONANDO EL 

PERFIL DE USUARIO 

Los evaluadores deben definir y refinar las metas y el alcance del proceso de 

evaluación. Ellos pueden evaluar un proyecto de desarrollo, o un sistema de 

información Web en la fase operativa. Pueden evaluar la calidad de un conjunto de 

características de parte de un sistema, o de un sistema completo, o comparar 

características y sus preferencias de calidad global de sistemas comparativos. Los 

resultados podrían ser utilizados para comprender, mejorar, controlar o predecir la 

calidad de artefactos Web. Por otra parte, la formulación de metas y, 

consecuentemente, la relativa importancia de las características y atributos de calidad 

varían conforme al perfil de usuario seleccionado, entre otros factores. En términos 

generales, y considerando estándares como ISO [ISO/IEC 9126], nosotros 

consideramos tres perfiles de usuario, a un alto nivel de abstracción para dominios 

Web, a saber: visitantes, desarrolladores, y gerenciadores. 
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Siguiendo un mecanismo de descomposición, en breve, podemos dividir a la 

categoría visitante en clases más específicas como veremos para los casos de estudio 

que iremos desarrollando [Olsina, 1999]. 

2.7.2.3. ESPECIFICANDO REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA 

ARTEFACTOS WEB 

Los evaluadores deben acordar y especificar las características, 

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

Respecto de las características de calidad de más alto nivel, se sigue la misma 

clasificación conceptual que la prescrita en el estándar ISO [ISO/IEC 9126], y la casi 

idéntica clasificación dada por [IEEE Std 1061], en su Anexo informativo A, (en donde 

le llaman factores). Estas características de alto nivel son: usabilidad, funcionalidad, 

confiabilidad, eficiencia, portabilidad, y mantenibilidad (que serán discutidas en el 

próximo capítulo). Es importante destacar, sin embargo, que se puede cuantificar a la 

calidad de un producto de software, por la apropiada agregación y cuantificación de 

algunas o todas esas características, a partir de la medición directa e indirecta de 

atributos y la posterior agregación. De modo que, a partir de esas características, se 

derivan subcaracterísticas, y, a partir de éstas, siguiendo un proceso de 

descomposición recursivo, se pueden especificar atributos. Finalmente, considerando 

el dominio, las metas y el perfil de usuario (sus necesidades y comportamiento), se 

deben especificar el árbol de requerimientos de calidad. Técnicas de elicitación de 

requerimientos como cuestionarios y encuentros entre los participantes deben ser 

planificadas [Olsina, 1999]. 

2.7.2.4. DEFINIENDO CRITERIOS ELEMENTALES E IMPLEMENTANDO 

PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN 

Los evaluadores deben definir una base de criterios para la evaluación 

elemental; realizar el proceso de medición, y puntaje elemental. Un criterio de 
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evaluación elemental declara y especifica cómo medir atributos cuantificables. El 

resultado final es una preferencia o ranquin elemental, el cual puede ser interpretado 

como el grado o porcentaje del requerimiento elemental satisfecho. Para cada 

variable medida Xi , i = 1, ...,n se define una función que representa al criterio 

elemental. Esta función es una correspondencia (mapeo) de los valores computados a 

partir del dominio empírico en el nuevo dominio numérico, y la denominamos 

preferencia de calidad elemental (IEi). Podemos asumir, como indicamos previamente, 

a IEi como el porcentaje de requerimiento satisfecho para Ai. En este sentido, IEi = 0% 

denota una situación totalmente insatisfactoria, mientras que IEi = 100% representa 

una situación totalmente satisfactoria. Así, el puntaje elemental cae en uno de los tres 

niveles de  aceptabilidad, esto es: 

 insatisfactorio (de 0 a 40%),  

 marginal (desde 40 a 60%), y 

 satisfactorio (desde 60 a 100%) [Olsina, 1999]. 

2.7.2.4.1. REPRESENTACIÓN NOTACIONAL DE LOS CRITERIOS 

Se pueden identificar al menos cuatro tipos diferentes de notaciones para representar 

a los criterios elementales a saber: 

 Notación gráfica (de líneas, barras, etc) 

 Notación en escala de preferencia 

 Notación de los puntos de coordenadas relevantes 

 Notación analítica 

 En la presente evaluación se emplea la notación de escala de preferencias para 

documentar a los atributos, debido a su poder visual y al espacio reducido que 

ocupa. En esta se muestra los untos de mayor interés y su prefenrencia 

correspondiente [Olsina, 1999]. 
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Figura 2.18: Notación de Escala de Preferencia 

Fuente: [Olsina, 1999] 

2.7.2.4.2. TIPOS DE CRITERIOS DE PREFERENCIA DE CALIDAD 

ELEMENTAL 

Dos tipos básicos de criterios elementales son los absolutos y los relativos, y, 

dentro de los primeros se pueden descomponer en criterios con variables continuas, y 

criterios con variables discretas. La figura 2.18 muestra una jerarquía detallada de los 

tipos de criterios. 

Un criterio de evaluación elemental absoluto es aquél que se emplea para 

determinar la preferencia absoluta de un atributo de un artefacto, y que no está 

relacionado con indicadores de otros sistemas comparativos. Un criterio absoluto se 

diferencia de uno relativo en que la meta de este último consiste solamente en la 

determinación de los indicadores relativos de los sistemas comparados sin evaluar la 

calidad (o la característica que corresponda) de cada sistema de un modo individual e 

independiente. 

Por lo tanto, una comparación relativa entre sistemas produce un orden o 

ranquin relativo, que no puede ser interpretado individualmente dado que no 

representan el grado de cumplimiento de los requerimientos absolutos [Olsina, 

1999]. 
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Figura 2.19: Taxonomía de tipos de criterio elementales 

Fuente: [Olsina, 1999]. 

 

2.7.2.5. DEFINIENDO LAS ESTRUCTURAS DE AGREGACIÓN E 

IMPLEMENTANDO LA EVALUACIÓN DE CALIDAD GLOBAL 

Los evaluadores deben establecer estructuras de agregación de preferencias 

elementales para producir la preferencia de calidad global. Posteriormente, se debe 

implementar el proceso de evaluación de modo de obtener un indicador de calidad 

global para cada sistema evaluado. Por lo tanto, aplicando un mecanismo de 

agregación paso a paso, las preferencias elementales se pueden agrupar 

convenientemente para producir al final el resultado global. La preferencia de calidad 

global representa el grado de satisfacción de todos los requerimientos explícitos e 

implícitos. En los casos de estudio de museos y sitios académicos usamos un modelo 

de puntaje lógico para estructurar y computar la calidad global de cada sitio Web. 

Específicamente, usamos el modelo Logic Scoring of Preference (LSP) fundado en la 

lógica de preferencia continua. Sin embargo, otros modelos como los meramente 

lineales y aditivos podrían ser usados en este proceso cuando el sistema a evaluar no 

es complejo [Olsina, 1999]. 
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2.8. ESTUDIO DE COSTOS Y BENEFICIOS 

2.8.1. COCOMO 

El Modelo Constructivo de Costos (o COCOMO, por su acrónimo del inglés 

Constructive Cost Model) es un modelo matemático de base empírica utilizado para 

estimación de costos de software Este modelo fue desarrollado por Barry W. Boehm a 

finales de los años 70 y comienzos de los 80, exponiéndolo detalladamente en su 

libro "Software Engineering Economics" (Prentice-Hall, 1981). 

Incluye tres submodelos, cada uno ofrece un nivel de detalle y aproximación, 

cada vez mayor, a medida que avanza el proceso de desarrollo del software: básico, 

intermedio y detallado, la cual se aplica a tres tipos diferentes de software. 

 Orgánico: un pequeño grupo de programadores experimentados desarrollan 

software en un entorno familiar. El tamaño del software varía desde unos pocos 

miles de líneas (tamaño pequeño) a unas decenas de miles (medio), proyectos 

relativamente sencillos, menores a 50.000 líneas de código.. 

 Semiacoplado: corresponde a un esquema intermedio entre el orgánico y el 

rígido; el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de personas 

experimentadas y no experimentadas. 

 Empotrado: el proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden estar 

relacionadas con la funcionalidad y/o pueden ser técnicas. El problema a 

resolver es único y es difícil basarse en la experiencia, puesto que puede no 

haberla. 

Dado que solo se va a emplear una variable para la estimación (las líneas de 

código), se empleara COCOMO básico, ya que es un modelo uní variable estático, con 

lo que se obtiene una valoración objetiva del esfuerzo realizado. Este proyecto será 

considerado como software orgánico, ya que posee menos de 50.000 líneas de 

código, 
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La ecuación del esfuerzo del COCOMO básico tiene la siguiente forma: 

𝐸 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = 𝑎 × 𝐾𝐿𝐷𝐶𝑏(𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠) 

Donde, KLDC es el número de líneas de código, en miles, distribuido en todo el 

proyecto. 

La ecuación para calcular el tiempo de desarrollo es la siguiente: 

𝑇 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 = 𝑐 × 𝐸𝑑  

Los valores a, b, c, d vienen dados en la siguiente tabla: 

Tipo de software A B C D 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semiacoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.20 2.5 0.32 

Tabla 2.7: Coeficientes COCOMO 

Fuente: [Norman, Fenton, 1991] 

 

EL número de programadores es igual a: 

𝑃𝐺 = 𝐸 ∕ 𝑇 

 

2.8.1. VAN Y TIR 

En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible rentabilidad 

del proyecto y sobre todo si es viable o no. Cuando se forma una empresa hay que 

invertir un capital y se espera obtener una rentabilidad a lo largo de los años. Esta 

rentabilidad debe ser mayor al menos que una inversión con poco riesgo (letras del 

Estado, o depósitos en entidades financieras solventes). De lo contrario es más 

sencillo invertir el dinero en dichos productos con bajo riesgo en lugar de dedicar 

tiempo y esfuerzo a la creación empresarial. 

Dos parámetros muy usados a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto 

son el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno). Ambos conceptos 
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se basan en lo mismo, y es la estimación de los flujos de caja que tenga la empresa 

(simplificando, ingresos menos gastos netos). 

Si tenemos un proyecto que requiere una inversión X y nos generará flujos de 

caja positivos Y a lo largo de Z años, habrá un punto en el que recuperemos la 

inversión X. Pero claro, si en lugar de invertir el dinero X en un proyecto empresarial 

lo hubiéramos invertido en un producto financiero, también tendríamos un retorno de 

dicha inversión. Por lo tanto a los flujos de caja hay que recortarles una tasa de interés 

que podríamos haber obtenido, es decir, actualizar los ingresos futuros a la fecha 

actual. Si a este valor le descontamos la inversión inicial, tenemos el Valor Actual Neto 

del proyecto. 

Si por ejemplo hacemos una estimación de los ingresos de nuestra empresa 

durante cinco años, para que el proyecto sea rentable el VAN tendrá que ser superior 

a cero, lo que significará que recuperaremos la inversión inicial y tendremos más 

capital que si lo hubiéramos puesto a renta fija. 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐶0 +
𝐶1

 1 + 𝑖 1
+

𝐶2

 1 + 𝑖 2
+

𝐶3

 1 + 𝑖 3
+ ⋯ +

𝐶𝑛

 1 + 𝑖 𝑛
 

 

Donde: 

𝑽𝑨𝑵 =Valor actual neto 

−𝑪𝟎, 𝑪𝟏, 𝑪𝟐 …  𝑪𝒏 =Flujo de caja 

𝒊 =Taza de descuento, costo oportunidad 

𝒏 =Número total de periodos 

 

Si: 

𝑽𝑨𝑵 > 0 → 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  

𝑽𝑨𝑵 = 𝟎 → 𝑁𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎, 𝑁𝑖 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑽𝑨𝑵 < 0 → 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑁𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 
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Otra forma de calcular lo mismo es mirar la Tasa Interna de Retorno, que sería 

el tipo de interés en el que el VAN se hace cero. Si el TIR es alto, estamos ante un 

proyecto empresarial rentable, que supone un retorno de la inversión equiparable a 

unos tipos de interés altos que posiblemente no se encuentren en el mercado. Sin 

embargo, si el TIR es bajo, posiblemente podríamos encontrar otro destino para 

nuestro dinero. La fórmula para el cálculo del TIR es la siguiente: 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐶0 +
𝐶1

 1 + 𝑖 1
+

𝐶2

 1 + 𝑖 2
+

𝐶3

 1 + 𝑖 3
+ ⋯ +

𝐶𝑛

 1 + 𝑖 𝑛
= 0 

Donde tenemos que hallar el valor de 𝑟 =? 

𝑻𝑰𝑹 > 𝑖 → 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  

𝑻𝑰𝑹 = i → 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛, 𝑁𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎, 𝑁𝑖 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑻𝑰𝑹 < 𝑖 → 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑁𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

2.9. SEGURIDAD 

Los problemas de seguridad de un sistema web, pueden venir de las 

herramientas que se utilizan para su desarrollo o pueden ser producto de una falla en 

el diseño lógico, a menudo es la segunda falla la que ocasiona problemas en el 

funcionamiento del sistema [OWASP Foundation, 2002-2008]. 

2.9.1. AMENAZAS 

1. Entrada no validada. 

2. Control de acceso roto. 

3. Administración de sesión y autentificación rota. 

4. Ataques Cross Site Scripting (XSS). 

5. Desbordamiento del buffer. 

6. Inyección de código. 
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7. Manejo inadecuado de errores. 

8. Almacenamiento inseguro. 

9. Negación de servicio. 

10. Administración de configuración insegura [OWASP Foundation, 2002-2008]. 

2.9.2. GUÍAS DE SEGURIDAD 

Es conveniente tener en cuenta unos principios de alto nivel al diseñar 

aplicaciones web: 

 Validar la entrada y la salida. 

 Manejar las fallas y errores de forma adecuada. 

 Utilizar componentes de confianza. 

 Mantener los privilegios al mínimo y separados [OWASP Foundation, 2002-

2008].  

2.9.3. TIPOS DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS WEB 

Hay cuatro tipos de seguridad en los sistemas web: 

 Seguridad en el cliente. 

 Seguridad en el servidor de base de datos. 

 Seguridad en las comunicaciones. 

 Seguridad en las aplicaciones [OWASP Foundation, 2002-2008]. 

2.9.3.1. SEGURIDAD EN EL CLIENTE 

Uno de los mecanismos de seguridad que se implementan son las validaciones 

por el lado del cliente. Existen mecanismos de validación provistas por las 

herramientas que utilizamos para hacer la aplicación, en el caso de PHP se tiene los 

controles de validación para la información introducida por el cliente, estas 

validaciones son realizas antes de que la información introducida llegue al servidor, 

esto evita que se envíen datos incorrectos al servidor, además se ahorra tiempo, ya 
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que si la información es incorrecta simplemente no se envía al servidor [OWASP 

Foundation, 2002-2008]. 

2.9.3.2. SEGURIDAD EN EL SERVIDOR 

El desarrollo de una aplicación web requiere de una serie de herramientas: 

servidores web, servidores de aplicaciones, servidores de bases de datos, lenguajes de 

servidor, etc. Estas herramientas pueden plantear problemas que comprometan a la 

aplicación:  

 Vulnerabilidades debidas al uso de versiones no actualizadas 

 Configuraciones por defecto inadecuadas 

 Activación de cuentas por defecto 

Las herramientas deben estar actualizadas y bien configuradas para impedir 

ataques a la aplicación [OWASP Foundation, 2002-2008]. 

2.9.3.2.1. SERVIDOR WEB 

Proporciona muchos servicios y es muy probable que algunos de ellos no sean 

necesarios para el funcionamiento de la aplicación web, en tal caso es conveniente 

deshabilitarlos, para ello el servidor dispone de múltiples opciones de configuración 

que es conveniente adaptar a las circunstancias concretas de la aplicación web. 

Precauciones a tener en cuenta: 

 Establecer permisos adecuados para los ficheros del servidor y los documentos. 

Es conveniente definir un usuario y grupo especiales (web, www). 

 Listado automático de directorios. Puede ser conveniente pero proporciona 

información sensible. 

 Seguimiento de enlaces simbólicos. Peligroso si se enlazan ficheros externos al 

árbol de documentos. 
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 Ejecución de CGI. Sólo debe permitirse a usuarios de confianza y restringirlo a 

un directorio especial [OWASP Foundation, 2002-2008]. 

2.9.3.2.2. SERVIDOR DE BASES DE DATOS 

Proporciona acceso a bases de datos, fundamental en toda aplicación web 

importante. Los riesgos se presentan a continuación: 

 Descubrimiento de información acerca de los datos de conexión al servidor 

(usuario y clave), información sensible almacenada en la base de datos (tarjetas 

de crédito…) o información sobre la estructura de la base de datos. 

 Modificación de las instrucciones SQL enviadas al servidor, construidas de 

forma dinámica a partir de datos recibidos del usuario y por tanto 

potencialmente peligrosos (Inyección SQL). 

 Acceso no autorizado a información restringida 

 Hay que vigilar la configuración por defecto del servidor, que puede incluir 

bases de datos y usuarios predefinidos que conviene eliminar. 

Algunas recomendaciones: 

 No ejecutar el servidor como root . 

 No dar a ningún usuario salvo al root permiso de acceso a la tabla de usuarios. 

 Asegurarse de que el root tiene un password. 

 Restringir el acceso remoto al servidor. 

 No dar a un usuario más permisos que los estrictamente necesarios. 

 Almacenar los datos sensibles de forma encriptada [OWASP Foundation, 

2002-2008]. 

2.9.3.2.3. LENGUAJES DE SERVIDOR 

Los lenguajes ASP, JSP, PHP, aumentan enormemente la potencia de los 

documentos HTML al permitir la comunicación con aplicaciones residentes en el 
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servidor, y muy especialmente con servidores de bases de datos. Esta potencialidad 

conlleva riesgos. Hay que revisar a fondo la configuración para eliminar 

funcionalidades no utilizadas y seguir prácticas adecuadas de programación, sobre 

todo en funciones con vulnerabilidades conocidas. 

Hay que proteger el código fuente para evitar que pueda ser visualizado, 

especialmente cuando contiene información sensible como pueden ser los datos de 

conexión al servidor de bases de datos. Una medida razonable consiste en sacar el 

código fuente sensible fuera de la raíz de la web [OWASP Foundation, 2002-2008]. 

2.9.3.3. SEGURIDAD EN LA COMUNICACIÓN 

SSL (Secure Socket Layer) es un protocolo para asegurar el transporte de datos 

entre el cliente y el servidor web. Diseñado inicialmente por Netscape, hoy día es 

soportado por la mayoría de los servidores web. Podemos reconocer una conexión 

HTTP sobre SSL porque aparece el prefijo “https” en lugar de “http” en la URL. 

SSL proporciona una comunicación segura entre cliente y servidor permitiendo 

la autentificación mutua, el uso de firmas digitales y garantizando la privacidad 

mediante encriptación. Una sesión SSL se establece según una secuencia de 

operaciones [OWASP Foundation, 2002-2008]. 

2.9.3.4. SEGURIDAD EN LA APLICACIÓN 

En seguridad de la aplicación tenemos:  

 Control de acceso. 

 Validación de datos de entrada. 

 Programación segura [OWASP Foundation, 2002-2008]. 

2.9.3.4.1. CONTROL DE ACCESO 

Un aspecto muy importante de una aplicación web es el control de acceso de 

los usuarios a zonas restringidas de la aplicación, aquí intervienen dos conceptos: 
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Autentificación  y Autorización. La Autentificación es el proceso de determinar si un 

usuario es quien dice ser y Autorización es el acto de comprobar si un usuario tiene el 

permiso adecuado para acceder a un cierto fichero o realizar una determinada acción, 

una vez que ha sido autentificado [OWASP Foundation, 2002-2008]. 

2.9.3.4.2. VALIDACIÓN DE DATOS DE ENTRADA 

El problema más frecuente que presentan las aplicaciones web es no validar 

correctamente los datos de entrada, esto da lugar a algunas de las vulnerabilidades 

más importantes de las aplicaciones, como la Inyección SQL, el Cross-Site Scripting y 

el Buffer Overflow [OWASP Foundation, 2002-2008]. 

2.9.3.4.2.1. INYECCIÓN SQL 

Consiste en inyectar un mandato dentro de una consulta SQL, la inyección SQL 

puede utilizarse para: 

 Cambiar valores de las consultas. 

 Concatenar varias consultas. 

 Añadir llamadas a función y procedimientos almacenados a una consulta. 

Para evitar la inyección SQL es muy importante validar los valores que se han 

de integrar en la consulta SQL [OWASP Foundation, 2002-2008].  

2.9.3.4.2.2. INYECCIÓN HTML (CROSS-SITE SCRIPTING) 

Consiste en insertar en un texto (p.ej. un mensaje de un foro) código malicioso 

(p.ej. JavaScript). Cuando otro usuario visualice el texto el código se ejecutará en su 

máquina. Hay varios tipos de cosas que se pueden insertar en el código HTML de esta 

manera: 

 Marcas HTML, como <SCRIPT>, <A>, <IMG> o <IFRAME>. El efecto se 

produce cuando el texto se visualiza en el navegador de otro usuario 

 Eventos, como ONCLICK, asociados habitualmente a elementos de formulario 



87 
 

Para evitar este ataque es conveniente filtrar todos los caracteres que tienen un 

significado especial en HTML como “, &, < y >. Los lenguajes disponen de funciones 

específicas para ello. En PHP existe la función htmlspecialchars()[OWASP Foundation, 

2002-2008]. 

2.9.3.4.2.3. BUFFER OVERFLOW  

Este ataque consiste en corromper la pila de ejecución de una aplicación 

enviando unos datos de entrada especialmente preparados con tal fin, el objetivo es 

conseguir la ejecución de un código enviado por el atacante y tomar el control de la 

máquina. 

Estas vulnerabilidades no son fáciles de detectar y, de hacerse, son muy difíciles 

de explotar. Las vulnerabilidades pueden estar presentes en las herramientas (como el 

servidor web) o bibliotecas externas, siendo en tal caso conocidas públicamente y por 

tanto más peligrosas. La única protección contra ellas consiste en tener actualizadas 

todas las herramientas. También pueden encontrarse en la aplicación, siendo más 

difíciles de explotar porque habrá menos atacantes. Además, en caso de descubrirlas 

no será fácil aprovecharlas ya que desconocen el código fuente de la aplicación. La 

protección pasa por comprobar todo el código que acepta datos de entrada para 

asegurar que chequea su tamaño [OWASP Foundation, 2002-2008]. 

2.9.3.4.3. PROGRAMACIÓN SEGURA 

Para evitar o al menos disminuir las vulnerabilidades de una aplicación web es 

muy importante seguir unas correctas prácticas de programación. Veamos algunas de 

las más importantes: 

 Inicialización de variables.- En general es recomendable inicializar todas las 

variables antes de usarlas. 
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 Gestión de errores.- Los mensajes de error son una fuente de información 

muy importante para los atacantes. Pueden proporcionar información sensible 

que les permita refinar sus ataques. 

 Protección de información.- Toda información sensible debe almacenarse por 

separado del programa que la utiliza y preferentemente en un directorio 

situado fuera del árbol de directorios de la Web para evitar que pueda ser 

accedida por su URL [OWASP Foundation, 2002-2008]. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se describe el desarrollo del Sistema de Información 

web para la identificación de los cadáveres depositados en la Morgue Judicial, para el 

Instituto de Investigaciones Forenses del Departamento de La Paz. Haciendo uso de la 

metodología SCRUM para la gestión del desarrollo del sistema y la metodología UWE 

para el modelado. 

Es por esa razón que el trabajo se ha dividido en una serie de SPRINTS, 

teniendo las siguientes fases: Pre-Juego, Juego, Post-Juego. 

En la Fase Pre-Juego, se crea el Product Backlog y se identificaran los roles de 

usuario. 

En la Fase Juego, se realiza la planeación del Sprint, se realizaran 3 iteraciones 

“Sprint”, para cada sprint se realizara la licitación de requisitos a través de las Historias 

de Usuario, para el modelado se utilizara UWE la cual está compuesta por 4 fases: 

Modelo de Casos de Uso, Modelo Conceptual, Modelo de navegación y Modelo de 

presentación. Se comienza a codificar el sistema, se realizan pruebas unitarias 

utilizando la Clase Profiler de CodeIgniter y se tiene un prototipo funcional al finalizar 

el Sprint. 

En la Fase Post-Juego, se tiene el Sistema integrado completamente, se 

muestran las pantallas del sistema.  

En la figura 3.1 se puede apreciar gráficamente el modelo de proceso que se 

plantea utilizar para el presente Proyecto de Grado. 
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Figura 3.1: Modelo de proceso del proyecto 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La morgue de la ciudad de La Paz, actualmente cuenta con una base de datos 

de cadáver, utilizando Microsoft Excel, que es actualizada a diario, y se crea una hoja 

de cálculo para cada mes, en donde se registran los siguientes datos: 

1. Ingreso 

 Numero único de identificación del cadáver. 

 Fecha de ingreso. 

 Lugar de levantamiento del cuerpo. 

2. Dato del cadáver 

 Sexo. 
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 Edad aproximada. 

3. Prendas de vestir 

 Descripción general de la vestimenta. 

4. Estado actual del proceso 

 Examen de Necropsia/Autopsia, donde se registran el médico que realizo el 

examen, la fecha y el diagnostico de la muerte. 

 Estado de identificación, que puede ser identificado o no identificado NN. 

5. Identificación 

 En lugar donde se encuentra depositado el cadáver y el color de bolsa 

en el que fue embalsamado. 

 Documentación, donde se registra el carnet de identidad, Nacionalidad, 

nombre completo, edad, dirección. 

6. Imágenes 

 Se registran una fotografía frontal, una lateral, una panorámica y se 

toman fotografías, si es que tiene alguna seña en particular el cadáver 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE ROLES SCRUM 

Debido a que el siguiente proyecto se realiza de forma individual, el grupo de 

trabajo solo estará conformado por una persona. (Ver tabla 3.1) 

ROL NOMBRE 

PRODUCT OWNER Dr. Edgar Gisbert Monzón 

SCRUM MASTER Boris Salazar Callapa 

 

SCRUM TEAM 

Analista  

Boris Salazar Callapa Diseñador 

Desarrollador 

Testeador 

STAKEHOLDERS Instituto de Investigaciones Forenses de 

La Paz (IDIF-LA PAZ) 

Tabla 3.1: Identificación de Roles Scrum 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4. FASE PRE-JUEGO 

En la presente Fase, se elabora la  Product Backlog (Pila del Producto) en el cual 

se fijaran los requerimientos funcionales de la aplicación y se reflejara en las historias 

de usuario, y se identificaran los roles de las personas que harán uso del sistema. 

3.4.1. CREACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG (PILA DEL PRODUCTO) 

A continuación se muestra una lista de elementos (E), que representan el 

Product Backlog, es una lista priorizada (ordenada en forma ascendente 1, 2,3…) de 

funcionalidades desde la perspectiva del Cliente (Dueño del producto) y para la 

estimación inicial se estima usando el Scrum poker, entonces la serie fibonacci a 

utilizar es la siguiente: ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 , 89, 144,  los cuales representan el 

tiempo en horas que se demora en desarrollar el ítem. 

ID Historias de Usuario Estimación 

(Horas) 

Prioridad 

E1 Como Médico Forense, quiero registrar en un 

formulario de identificación (ingreso) los siguientes 

datos: 

 Numero  único de formulario de ingreso 

 Posible identidad cuerpo 

 Nombre del oficial 

 Cargo del oficial 

 Fecha del informe 

 Lugar de recuperación del cuerpo 

 Hora de recuperación del cuerpo 

 Quien encontró el cuerpo 

 En qué circunstancias sucedió el hallazgo del 

cuerpo 

 Detalles adicionales del hallazgo del cuerpo, 

que no hayan sido contemplados. 

 Estado de identificación, que puede ser: 

identificado, no identificado NN, recogido. 

 Causa de muerte. 

 Código de médico que realiza este registró. 

Cuando llega un cadáver a instalaciones de la 

144 1 
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morgue. 

E2 Como Médico Forense, quiero registrar la 

Descripción física del cadáver, para esto necesito los 

siguientes datos: 

 Numero  único de formulario de ingreso 

 Estado del cuerpo 

 Estado de conservación 

 Sexo aparente 

 Edad aproximada y por grupo 

 Altura aproximada y por grupo 

 Peso aproximado y por grupo 

 Del cabello necesito saber: color natural, color 

teñido, longitud, forma, y alguna otra 

descripción adicional. 

 Del Bigote necesito saber: Si tiene o no tiene, 

color, longitud. 

 De la Barba necesito saber: Si tiene o no 

tiene, color, longitud. 

 Descripción el vello corporal 

 Color de piel 

 Color de ojos 

 Código de médico que realiza este registro 

89 2 

E3 Como Administrador, quiero registrar  Médicos, para 

esto necesito los siguientes datos: 

 Código de médico 

 Matricula 

 Nombre Completo 

 Número telefónico 

 Nombre de Usuario 

 Contraseña 

 Email 

 Perfil de Medico (privilegio de usuario) 

144 3 

E4 Como Administrador, quiero registrar  Perfiles de 

Médicos, para esto necesito los siguientes datos: 

 Código de Perfil 

 Nombre del perfil 

89 4 

E5 Como usuario registrado, quiero ingresar al sistema. 89 5 

E6 Como Médico Forense, quiero registrar las señas 

particulares: físicas, implantes quirúrgicos o prótesis, 

marcas en la piel y heridas evidentes del cadáver, 

144 6 
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para esto necesito los siguientes datos: 

 Numero  único de formulario de ingreso 

 Código de médico que realiza este registro 

 Esquema anatómico 

 Descripción 

 Para la seña de tipo marca en la piel se 

considera los siguientes datos: cicatriz, 

tatuaje, piercings/perforación de aretes, 

manchas de nacimiento, lunar. 

E7 Como Administrador, quiero registrar  las  regiones 

del cuerpo humano, para poder saber en qué región 

se encuentra una seña particular, para esto necesito 

los siguientes datos: 

 Código de región 

 Nombre de la región 

34 7 

E8 Como Médico Forense, quiero registrar la 

vestimenta del cadáver, para esto necesito los 

siguientes datos: 

 Numero  único de formulario de ingreso 

 Código de médico 

 Tipo de evidencia 

 Tipo de vestimenta 

 Color 

 Material 

 Tamaño 

 Marca 

 Refacción 

 Descripción 

55 8 

E9 Como Médico Forense, quiero registrar los objetos 

personales del cadáver, para esto necesito los 

siguientes datos: 

 Numero  único de formulario de ingreso 

 Código de médico 

 Tipo de Objeto Personal 

 Descripción 

55 9 

E10 Como Médico Forense, quiero registrar las huellas 

dactilares del cadáver, para esto necesito los 

siguientes datos: 

 Mano derecha o izquierda, o ambas 

 Datos del pulgar, índice, medio, anular y 

144 10 
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meñique 

E11 Como Médico Forense, quiero registrar el lugar de 

almacenamiento del cadáver, para esto necesito los 

siguientes datos: 

 Numero  único de formulario de ingreso 

 Código de médico 

 Tipo de almacenamiento (morgue, 

contenedor refrigerado, entierro temporal) 

 Persona responsable 

 Lugar 

 Descripción 

55 11 

E12 Como Médico Forense, quiero registrar la 

información del familiar que recogió el cadáver, para 

esto necesito los siguientes datos: 

 Numero  único de formulario de ingreso 

 Código de médico 

 Nombre Completo del Familiar 

 Carnet de identidad del familiar 

 Parentesco 

 Fecha 

 Autorizado por 

 Destino final 

34 12 

E13 Como Administrador, quiero registrar a que menús 

tienen acceso los perfiles de Médico, para esto 

necesito los siguientes datos: 

 Nombre del menú 

 Controlador 

 Acceso de médico 

144 13 

E14 Como Médico Forense, quiero crear reporte en PDF 

de toda la información de un cadáver, su formulario 

de identificación, señas particulares físicas, implantes 

quirúrgicos o prótesis, marcas en la piel, heridas 

evidentes, vestimenta, objetos personales, huellas 

dactilares, lugar de almacenamiento, información del 

familiar que recogió el cadáver. 

144 14 

E15 Como Administrador, Médico Forense, quiero buscar 

información de un cadáver utilizando su número 

único de su formulario de ingreso. 

144 15 

E16 Como Usuario no registrado, quiero buscar 

información de un cadáver considerando: una fecha, 

89 16 
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sexo, edad, algunas señas particulares. 

E17 Como administrador, quiero publicar los cadáveres 

que se mostraran en la página web. 

34 17 

Tabla 3.2: Creación del Product Backlog. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.4.2 IDENTIFICACIÓN DE ROLES DE USUARIO 

Roles Tipo 

Coordinador General Usuario que solo necesita ver información de los cadáveres, 

sin modificarlos. 

Especialista en 

Medicina Forense 

Usuario encargado de gestionar información de los 

cadáveres, realizando creaciones y actualizaciones de los 

mismos. 

Administrador del 

Sistema 

Usuario que realiza el mantenimiento del sistema. 

Usuario no registrado Este tipo de usuario solo puede buscar una información 

mínima del cadáver. 

Tabla 3.3: Identificación de roles de usuario.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.5. FASE JUEGO 

En esta fase se desarrolla los “Sprint”, cada una de ellas estará conformada por 

los elementos del Product Backlog, en total se tiene 3 iteraciones, para la licitación de 

requisitos se utiliza las Historias de Usuario. 

Se utiliza la metodología UWE para el modelado: Análisis de Requisitos, Diseño 

Conceptual, Diseño de Navegación y Diseño de Presentación. 
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3.5.1. DESARROLLO DEL SPRINT 1 

3.5.1.1. CREACIÓN DEL SPRINT BACKLOG 1 

Sprint 1 Inicio 03/03/2014 

Finalización 28/03/2014 

 

ID 

elemento 

Prioridad Nombre del elemento Tareas del Sprint 

ID 

Tarea 

Tarea Prioridad 

Tarea 

Estimación 

(Horas) 

E1 1 Como Médico Forense, quiero registrar 

en un formulario de identificación 

(ingreso) los siguientes datos:  

 Numero  único de formulario de 

ingreso  

 Posible identidad cuerpo 

 Nombre del oficial   

 Cargo del oficial   

 Fecha del informe   

 Lugar de recuperación del 

cuerpo     

 Hora de recuperación del cuerpo

   

 Quien encontró el cuerpo   

 En qué circunstancias sucedió el 

hallazgo del cuerpo   

 Detalles adicionales del hallazgo 

del cuerpo, que no hayan sido 

contemplados 

 Código de médico que realiza 

este registro  

E1.1 Crear un formulario de 

identificación 

 

 

 

1 13 

E1.2 Mostrar información 

del formulario de 

identificación 

 

 

 

2 5 

E1.3 Actualizar información 

del formulario de 

identificación 

 

3 8 

E1.4 Eliminar un formulario 

de identificación 

 

4 5 
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 Estado de identificación, que 

puede ser: identificado, no 

identificado NN, recogido. 

 Causa de muerte. 

Cuando llega un cadáver a instalaciones 

de la morgue. 

E2 2 

 

Como Médico Forense, quiero registrar 

la Descripción física del cadáver, para 

esto necesito los siguientes datos: 

 Numero  único de formulario de 

ingreso  

 Estado del cuerpo 

 Estado de conservación   

 Sexo aparente   

 Edad aproximada y por grupo 

 Altura aproximada y por grupo 

 Peso aproximado y por grupo  

 Del cabello necesito saber: color 

natural, color teñido, longitud, 

forma, y alguna otra descripción 

adicional. 

 Del Bigote necesito saber: Si 

tiene o no tiene, color, longitud.

   

 De la Barba necesito saber: Si 

tiene o no tiene, color, longitud.  

 Descripción el vello corporal 

 Color de piel   

 Color de ojos 

 Código de médico que realiza 

este registro 

E2.1 Crea un formulario para 

registrar la Descripción 

física del cadáver  

 

 

 

5 13 

E2.2 Mostrar información  

del formulario de 

Descripción física del 

cadáver 

 

 

6 5 

E2.3 Actualizar  información 

del  formulario de 

Descripción física del 

cadáver 

 

7 8 

E2.4 Eliminar un formulario 

de Descripción física 

del cadáver 

8 5 
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E3 3 Como Administrador, quiero registrar  

Médicos, para esto necesito los 

siguientes datos: 

 Código de médico  

 Matricula   

 Nombre Completo  

 Número telefónico   

 Nombre de Usuario   

 Contraseña 

 Email   

 Perfil de Médico (privilegio de 

usuario) 

E3.1 Crear un  formulario 

para registrar a un 

médico. 

9 13 

E3.2 Mostrar información 

del formulario de 

médico. 

10 5 

E3.3 Actualizar información 

del formulario de 

médico. 

11 8 

E3.4 Eliminar un formulario 

de médico. 

12 5 

E4 4 Como Administrador, quiero registrar  

Perfiles de Médicos, para esto necesito 

los siguientes datos: 

 Código de Perfil 

 Nombre del perfil 

E4.1 Crear un formulario 

para registrar perfiles  

de médico. 

13 13 

E4.2 Mostrar información 

del formulario de 

perfiles  de médico. 

14 5 

E4.3 Actualizar información 

del formulario de 

perfiles  de médico. 

15 8 

E4.4 Eliminar formulario de 

perfiles  de médico. 

16 5 

E5 5 Como usuario registrado, quiero 

ingresar al sistema, para esto necesito 

los siguientes datos: 

 Nombre de usuario 

 Contraseña 

 Crear un formulario 

para ingresar al 

sistema. 

17 13 

Tabla 3.4: Creación del Sprint Backlog 1 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 



100 
 

3.5.1.2. ELABORACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO 

La tabla 3.5, muestra la Historia de Usuario Crear un formulario de 

identificación. 

CÓDIGO: 

E.1.1 

TITULO: Crear un formulario de 

identificación 

PRIORIDAD: 1 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero crear un formulario de 

identificación (ingreso), cuando ingresa un nuevo cadáver. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El Número  único de formulario de ingreso debe ser auto incrementable. 

 Los campos requerido tiene un *. 

 Todos los campos son valores requeridos. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando todos los datos introducidos son correctos se muestra un mensaje “Los 

datos se guardaron exitosamente” 

 El código del médico, tiene que estar en el formulario. 

ESTIMACIÓN: 13 

Tabla 3.5: Tarjeta de Historia de Usuario Crear un formulario de identificación.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

La tabla 3.6, muestra la Historia de Usuario Mostrar información del formulario 

de identificación. 

CÓDIGO: 

E.1.2 

TITULO: Mostrar información del 

formulario de identificación 

PRIORIDAD: 2 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero mostrar información del 

formulario de identificación. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Se debe mostrar los registros en forma de tabla 

 Se debe mostrar todos los registros. 

 Si se selecciona solo un registro se debe mostrar solo ese registro. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.6: Tarjeta de Historia de Usuario Mostrar información del formulario de 

identificación.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La tabla 3.7, muestra la Historia de Usuario Actualizar información del 

formulario de identificación. 

CÓDIGO: 

E.1.3 

TITULO: Actualizar información del 

formulario de identificación. 

PRIORIDAD: 3 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero actualizar la información del 

formulario de identificación. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El Número  único de formulario de ingreso, no se debe poder modificar, pero si se 

puede mostrar. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando presione  sobre el botón aceptar, y si todos los datos introducidos son 

correctos se muestra un mensaje “Los datos se actualizaron y  guardaron 

exitosamente”. 

ESTIMACIÓN: 8 

Tabla 3.7: Tarjeta de Historia de Usuario Actualizar información del formulario de 

identificación.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.8, muestra la Historia de Usuario Eliminar un formulario de 

identificación. 

CÓDIGO: 

E.1.4 

TITULO: Eliminar un formulario de 

identificación 

PRIORIDAD: 4 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero eliminar un 

formulario de identificación. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Cuando presione sobre el botón eliminar se mostrara un mensaje de confirmación 

para eliminar el formulario de identificación. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.8: Tarjeta de Historia de Usuario Eliminar un formulario de identificación. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.9, muestra la Historia de Usuario Crea un formulario para registrar la 

Descripción física del cadáver. 
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CÓDIGO: 

E.2.1 

TITULO: Crear un formulario para 

registrar la Descripción física del cadáver  

PRIORIDAD: 5 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero crear un formulario para 

registrar la Descripción física del cadáver. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El Número  único de formulario de Descripción física debe ser auto incrementable. 

 El Número  único de formulario de ingreso se debe introducir, un formulario de 

ingreso solo puede tener un formulario de descripción física, y estos dos valores 

deben ser iguales. 

 Los campos requerido tiene un *. 

 Todos los campos son valores requeridos. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando todos los datos introducidos son correctos se muestra un mensaje “Los 

datos se guardaron exitosamente” 

 El código del médico, tiene que estar en el formulario, para poder saber quien 

registro estos datos. 

ESTIMACIÓN: 13 

Tabla 3.9: Tarjeta de Historia de Usuario Crea un formulario para registrar la 

Descripción física del cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.10, muestra la Historia de Usuario Mostrar información  del 

formulario de Descripción física del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.2.2 

TITULO: Mostrar información  del 

formulario de Descripción física del 

cadáver. 

PRIORIDAD: 6 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero mostrar información del 

formulario de Descripción física del cadáver. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Se debe mostrar los registros en forma de tabla 

 Se debe mostrar todos los registros. 

 Si se selecciona solo un registro se debe mostrar solo ese registro. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.10: Tarjeta de Historia de Usuario Mostrar información  del formulario de 

Descripción física del cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La tabla 3.11, muestra la Historia de Usuario Actualizar información del 

formulario de Descripción física del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.2.3 

TITULO: Actualizar información del  

formulario de Descripción física del 

cadáver. 

PRIORIDAD: 7 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero actualizar la información del  

formulario de Descripción física del cadáver. 

ROLES: 

 Médico Forense 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El Número  único de formulario de ingreso, no se debe poder modificar, pero si se 

puede mostrar. 

 El Número  único de formulario de Descripción física, no se debe poder modificar, 

pero si se puede mostrar. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando presione  sobre el botón aceptar, y si todos los datos introducidos son 

correctos se muestra un mensaje “Los datos se actualizaron y  guardaron 

exitosamente”. 

ESTIMACIÓN: 8 

Tabla 3.11: Tarjeta de Historia de Usuario Actualizar información del  formulario de 

Descripción física del cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.12, muestra la Historia de Usuario Eliminar un formulario de 

Descripción física del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.2.4 

TITULO: Eliminar un formulario de 

Descripción física del cadáver. 

PRIORIDAD: 8 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero Eliminar un 

formulario de Descripción física del cadáver. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Cuando presione sobre el botón eliminar se mostrara un mensaje de confirmación 

para eliminar el formulario de identificación. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.12: Tarjeta de Historia de Usuario Eliminar un formulario de Descripción física 

del cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La tabla 3.13, muestra la Historia de Usuario Crea un formulario para registrar a 

un médico. 

CÓDIGO: 

E.3.1 

TITULO: Crear un  formulario para 

registrar a un médico. 

PRIORIDAD: 9 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero crear un formulario 

para registrar a un médico. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El Número  único de formulario de Médico debe ser auto incrementable. 

 Los campos requerido tiene un *. 

 Todos los campos son valores requeridos. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando todos los datos introducidos son correctos se muestra un mensaje “Los 

datos se guardaron exitosamente”. 

ESTIMACIÓN: 13 

Tabla 3.13: Tarjeta de Historia de Usuario Crea un formulario para registrar a un 

médico.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.14, muestra la Historia de Usuario Mostrar información del 

formulario de médico. 

CÓDIGO: 

E.3.2 

TITULO: Mostrar información del 

formulario de médico. 

PRIORIDAD: 10 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero mostrar 

información del formulario de médico. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Se debe mostrar los registros en forma de tabla 

 Se debe mostrar todos los registros. 

 Si se selecciona solo un registro se debe mostrar solo ese registro. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.14: Tarjeta de Historia de Usuario Mostrar información  del formulario de 

médico.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 



105 
 

La tabla 3.15, muestra la Historia de Usuario Actualizar información del 

formulario de médico. 

CÓDIGO: 

E.3.3 

TITULO: Actualizar información del 

formulario de médico. 

PRIORIDAD: 11 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero actualizar la 

información del  formulario de médico. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El Número  único de formulario de Médico, no se debe poder modificar, pero si se 

puede mostrar. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando presione  sobre el botón aceptar, y si todos los datos introducidos son 

correctos se muestra un mensaje “Los datos se actualizaron y  guardaron 

exitosamente”. 

ESTIMACIÓN: 8 

Tabla 3.15: Tarjeta de Historia de Usuario Actualizar información del formulario de 

médico.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.16, muestra la Historia de Usuario Eliminar un formulario de médico. 

CÓDIGO: 

E.3.4 

TITULO: Eliminar un formulario de 

médico. 

PRIORIDAD: 12 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero Eliminar un 

formulario de médico. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Cuando presione sobre el botón eliminar se mostrara un mensaje de confirmación 

para eliminar el formulario de médico. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.16: Tarjeta de Historia de Usuario Eliminar un formulario de médico.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.17, muestra la Historia de Usuario Crear un formulario para registrar 

perfiles  de médico. 
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CÓDIGO: 

E.4.1 

TITULO: Crear un formulario para 

registrar perfiles  de médico 

PRIORIDAD: 13 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero crear un formulario 

para registrar perfiles  de médico. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El Número  único de formulario de perfiles de médico debe ser auto incrementable. 

 Los campos requerido tiene un *. 

 Todos los campos son valores requeridos. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando todos los datos introducidos son correctos se muestra un mensaje “Los 

datos se guardaron exitosamente”. 

ESTIMACIÓN: 13 

Tabla 3.17: Tarjeta de Historia de Usuario Crear un formulario para registrar perfiles  

de médico.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.18, muestra la Historia de Usuario Mostrar información del 

formulario de perfiles  de médico. 

CÓDIGO: 

E.4.2 

TITULO: Mostrar información del 

formulario de perfiles de médico. 

PRIORIDAD: 14 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero mostrar 

información del formulario de perfiles de médico. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Se debe mostrar los registros en forma de tabla 

 Se debe mostrar todos los registros. 

 Si se selecciona solo un registro se debe mostrar solo ese registro. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.18: Tarjeta de Historia de Usuario Mostrar información del formulario de 

perfiles  de médico.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.19, muestra la Historia de Usuario Actualizar información del 

formulario de perfiles  de médico. 
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CÓDIGO: 

E.4.3 

TITULO: Actualizar información del 

formulario de perfiles de médico. 

PRIORIDAD: 15 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero actualizar la 

información del formulario de perfiles  de médico. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El Número  único de formulario de perfiles de médico, no se debe poder modificar, 

pero si se puede mostrar. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando presione  sobre el botón aceptar, y si todos los datos introducidos son 

correctos se muestra un mensaje “Los datos se actualizaron y  guardaron 

exitosamente”. 

ESTIMACIÓN: 8 

Tabla 3.19: Tarjeta de Historia de Usuario Actualizar información del formulario de 

perfiles  de médico.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.20, muestra la Historia de Usuario Eliminar un formulario de perfiles  

de médico. 

CÓDIGO: 

E.4.4 

TITULO: Eliminar un formulario de 

perfiles  de médico. 

PRIORIDAD: 16 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero Eliminar un 

formulario de perfiles  de médico. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Cuando presione sobre el botón eliminar se mostrara un mensaje de confirmación 

para eliminar el formulario de perfiles  de médico. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.20: Tarjeta de Historia de Usuario Eliminar un formulario de perfiles de 

médico.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La tabla 3.21, muestra la Historia de Usuario Crear un formulario para ingresar 

al sistema. 

CÓDIGO: 

E.5 

TITULO: Crear un formulario 

para ingresar al sistema. 

PRIORIDAD: 17 

DESCRIPCIÓN: 

Como usuario registrado, quiero ingresar al 

sistema. 

ROLES: 

 Administrador del Sistema 

 Médico Forense 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Si el nombre de usuario y la contraseña son correctos, podre ingresar al sistema, y 

se visualizara mi perfil de medico. 

 Los campos requerido tiene un *. 

 Todos los campos son valores requeridos. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Si los datos introducidos son erróneos, se muestra un mensaje “El nombre de 

usuario o contraseña son incorrectos”. 

 Cuando todos los datos introducidos son correctos se muestra un mensaje “Los 

datos se guardaron exitosamente”. 

ESTIMACIÓN: 13 

Tabla 3.21: Tarjeta de Historia de Usuario Crear un formulario para ingresar al 

sistema.  

Fuente: [Elaboración Propia]
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3.5.2. DESARROLLO DEL SPRINT 2 

3.5.2.1. CREACIÓN DEL SPRINT BACKLOG 2 

Sprint 1 Inicio 31/03/2014 

Finalización 25/04/2014 

  

ID 

elemento 

Prioridad 

elemento 

Nombre del elemento Tareas del Sprint 

ID 

Tarea 

Tarea Prioridad 

Tarea 

Estimación 

(Horas) 

E.6 6 

 

Como Administrador, quiero registrar  las  

regiones del cuerpo humano, para poder 

saber en qué región se encuentra una seña 

particular, para esto necesito los siguientes 

datos: 

 Código de región 

 Nombre de la región 

E.6.1 Crear un formulario para 

registrar  las  regiones 

del cuerpo humano. 

18 13 

E.6.2 Mostrar información  del 

formulario de regiones 

del cuerpo humano. 

19 5 

E.6.3 Actualizar  información 

del  formulario de 

regiones del cuerpo 

humano. 

20 8 

E.6.4 Eliminar un formulario 

de regiones del cuerpo 

humano. 

21 5 

E.7 7 Como Médico Forense, quiero registrar las 

señas particulares: físicas, implantes 

quirúrgicos o prótesis, marcas en la piel y 

heridas evidentes del cadáver, para esto 

necesito los siguientes datos: 

 Numero  único de formulario de 

ingreso  

 Código de médico que realiza este 

E.7.1 Crear un formulario de 

señas particulares  

 

22 13 

E.7.2 Mostrar información del 

formulario de señas 

particulares  

23 5 

E.7.3 Actualizar información 

del formulario de señas 

24 8 
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registro    

 Esquema anatómico  

 Descripción 

 Para la seña de tipo marca en la 

piel se considera los siguientes 

datos: cicatriz, tatuaje, 

piercings/perforación de aretes, 

manchas de nacimiento, lunar. 

 

particulares  

E.7.4 Eliminar un formulario 

de señas particulares  

25 5 

E.8 8 Como Médico Forense, quiero registrar la 

vestimenta del cadáver, para esto necesito 

los siguientes datos: 

 Numero  único de formulario de 

ingreso   

 Código de médico     

 Tipo de vestimenta   

 Color   

 Material   

 Tamaño   

 Marca   

 Refacción 

 Descripción 

E.8.1 Crear un  formulario 

para registrar la 

vestimenta del cadáver. 

26 13 

E.8.2 Mostrar información del 

formulario de vestimenta 

del cadáver. 

27 5 

E.8.3 Actualizar información 

del formulario de 

vestimenta del cadáver. 

28 8 

E.8.4 Eliminar un formulario 

de vestimenta del 

cadáver. 

29 5 

E.9 9 Como Médico Forense, quiero registrar los 

objetos personales del cadáver, para esto 

necesito los siguientes datos: 

 Numero  único de formulario de 

ingreso   

 Código de médico   

 Tipo de Objeto Personal 

 Descripción 

E.9.1 Crear un formulario para 

registrar los objetos 

personales del cadáver. 

30 13 

E9.2 Mostrar información del 

formulario de objetos 

personales del cadáver 

31 5 

E9.3 Actualizar información 

del formulario de 

objetos personales del 

32 8 
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cadáver. 

E9.4 Eliminar un formulario 

de objetos personales 

del cadáver. 

33 5 

E.10 10 Como Médico Forense, quiero registrar las 

huellas dactilares del cadáver, para esto 

necesito los siguientes datos: 

 Mano derecha o izquierda, o 

ambas 

 Datos del pulgar, índice, medio, 

anular y meñique. 

El registro se realizara toman impresiones 

de las dedos de la mano. 

E.10.1 Crear un formulario de 

huellas dactilares del 

cadáver 

 

34 13 

E.10.2 Mostrar información del 

formulario de huellas 

dactilares del cadáver 

 

35 5 

E.10.3 Actualizar información 

del formulario de huellas 

dactilares del cadáver 

 

36 8 

E.10.4 Eliminar un formulario 

de huellas dactilares del 

cadáver 

37 5 

Tabla 3.22: Creación del Sprint Backlog 2.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.5.2.2.  ELABORACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO 

La tabla 3.23, muestra la Historia de Usuario Crea un formulario para registrar  

las  regiones del cuerpo humano. 

CÓDIGO: 

E.6.1 

TITULO: Crear un formulario para 

registrar  las  regiones del cuerpo 

humano. 

PRIORIDAD: 18 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero crear un formulario 

para registrar las  regiones del cuerpo humano. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El código de la región del cuerpo humano, debe ser único y además debe ser auto 

incrementable, es el identificador de la región. 

 En el nombre de la región, se guardara el nombre de la región del cuerpo humano, 

el nombre es único, no pueden existir más de dos nombres.  

 Los campos requerido tiene un *. 

 Todos los campos son valores requeridos. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando todos los datos introducidos son correctos se muestra un mensaje “Los 

datos se guardaron exitosamente”. 

ESTIMACIÓN: 13 

Tabla 3.23: Tarjeta de Historia de Usuario Crea un formulario para registrar  las  

regiones del cuerpo humano.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.24, muestra la Historia de Usuario Mostrar información  del 

formulario de regiones del cuerpo humano. 

CÓDIGO: 

E.6.2 

TITULO: Mostrar información  del 

formulario de regiones del cuerpo 

humano. 

PRIORIDAD: 19 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero mostrar la 

información del formulario de regiones del cuerpo humano. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Se debe mostrar las regiones del cuerpo humano en forma de tabla 

 Se debe mostrar todos los registros. 

 Si se selecciona solo un registro se debe mostrar solo ese registro. 
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ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.24: Tarjeta de Historia de Usuario Mostrar información  del formulario de 

regiones del cuerpo humano.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.25, muestra la Historia de Usuario Actualizar información del 

formulario de regiones del cuerpo humano. 

CÓDIGO: 

E.6.3 

TITULO: Actualizar  información del  

formulario de regiones del cuerpo humano. 

PRIORIDAD: 20 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero actualizar la 

información del formulario de regiones del cuerpo humano. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El Número  único del código de la región del cuerpo humano, no se debe poder 

modificar, pero si se puede mostrar. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando presione  sobre el botón aceptar, y si todos los datos introducidos son 

correctos se muestra un mensaje “Los datos se actualizaron y  guardaron 

exitosamente”. 

ESTIMACIÓN: 8 

Tabla 3.25: Tarjeta de Historia de Usuario Actualizar información del  formulario de 

regiones del cuerpo humano.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

La tabla 3.26, muestra la Historia de Usuario Eliminar un registro del formulario 

de regiones del cuerpo humano. 

CÓDIGO: 

E.6.4 

TITULO: Eliminar un registro del formulario 

de regiones del cuerpo humano 

PRIORIDAD: 21 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero Eliminar un registro 

del formulario de regiones del cuerpo humano. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Cuando presione sobre el botón eliminar se mostrara un mensaje de confirmación 

para eliminar el registro del formulario de regiones del cuerpo humano. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.26: Tarjeta de Historia de Usuario Eliminar un registro del formulario de 

regiones del cuerpo humano.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La tabla 3.27, muestra la Historia de Usuario Crea un formulario para registrar 

las señas particulares. 

CÓDIGO: 

E.7.1 

TITULO: Crear un formulario para 

registrar las señas particulares. 

PRIORIDAD: 22 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero crear un formulario para 

registrar las señas particulares. 

ROLES: 

 Médico Forense 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Debe existir 4 diferentes formularios, para registrar las señas particulares físicas, 

implantes quirúrgicos o prótesis, marcas en la piel y heridas evidentes del cadáver. 

 Debe existir un número  único para cada formulario de señas particulares y debe 

ser auto incrementable. 

 El Número  único de formulario de ingreso se debe introducir, un formulario de 

ingreso puede tener varios formularios de señas particulares. 

 Los campos requerido tiene un *. 

 Todos los campos son valores requeridos. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando todos los datos introducidos son correctos se muestra un mensaje “Los 

datos se guardaron exitosamente” 

 El código del médico, tiene que estar en el formulario, para poder saber quien 

registro estos datos. 

ESTIMACIÓN: 13 

Tabla 3.27: Tarjeta de Historia de Usuario Crea un formulario para registrar las señas 

particulares.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.28, muestra la Historia de Usuario Mostrar información del 

formulario de señas particulares. 

CÓDIGO: 

E.7.2 

TITULO: Mostrar información del 

formulario de señas particulares. 

PRIORIDAD: 23 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero mostrar información del 

formulario de señas particulares. 

ROLES: 

 Médico Forense 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Se debe mostrar los registros en forma de tabla 

 Se debe mostrar todos los registros. 

 Si se selecciona solo un registro se debe mostrar solo ese registro. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.28: Tarjeta de Historia de Usuario Mostrar información del formulario señas 

particulares.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.29, muestra la Historia de Usuario Actualizar información del 

formulario de señas particulares. 

CÓDIGO: 

E.7.3 

TITULO: Actualizar información del 

formulario de señas particulares. 

PRIORIDAD: 24 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero actualizar la información del  

formulario de señas particulares. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El Número  único de formulario de ingreso, no se debe poder modificar, pero si se 

puede mostrar. 

 El Número  único de formulario de señas particulares, no se debe poder modificar, 

pero si se puede mostrar. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando presione  sobre el botón aceptar, y si todos los datos introducidos son 

correctos se muestra un mensaje “Los datos se actualizaron y  guardaron 

exitosamente”. 

ESTIMACIÓN: 8 

Tabla 3.29: Tarjeta de Historia de Usuario Actualizar información del formulario de 

señas particulares.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

La tabla 3.30, muestra la Historia de Usuario Eliminar un formulario de señas 

particulares. 

CÓDIGO: 

E.7.4 

TITULO: Eliminar un formulario de señas 

particulares. 

PRIORIDAD: 25 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero Eliminar un 

formulario de señas particulares. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Cuando presione sobre el botón eliminar se mostrara un mensaje de confirmación 

para eliminar el formulario de señas particulares. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.30: Tarjeta de Historia de Usuario Eliminar un formulario de señas 

particulares.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.31, muestra la Historia de Usuario Crear un formulario para registrar 

la vestimenta del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.8.1 

TITULO: Crear un  formulario para 

registrar la vestimenta del cadáver. 

PRIORIDAD: 26 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero crear un formulario para 

registrar la vestimenta del cadáver. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Debe existir un número  único para cada formulario de vestimentas del cadáver y 

debe ser auto incrementable. 

 El Número único de formulario de ingreso se debe introducir, un formulario de 

ingreso puede tener varios formularios de vestimentas del cadáver. 

 Para vestimenta se considera: Saco, Traje, Camisa, Pantalón, Chompa, Chaleco, 

Playera, Polera, Vestido, Falda, Blusa, Short cortó, Medias, Ropa interior femenina, 

Ropa interior masculina, otro), para zapatos se considera (bota, zapato, tenis, 

sandalias).  

 Los campos requerido tiene un *. 

 Para las vestimentas necesitamos los campos de color, material, tamaño, marca, 

refacción, descripción. 

 Para los zapatos necesitamos los campos de color, tamaño, marca, descripción. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando todos los datos introducidos son correctos se muestra un mensaje “Los 

datos se guardaron exitosamente” 

 El código del médico, tiene que estar en el formulario, para poder saber quien 

registro estos datos. 

ESTIMACIÓN: 13 

Tabla 3.31: Tarjeta de Historia de Usuario Crea un formulario para registrar la 

vestimenta del cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La tabla 3.32, muestra la Historia de Usuario Mostrar información del 

formulario de vestimenta del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.8.2 

TITULO: Mostrar información del 

formulario de vestimenta del cadáver. 

PRIORIDAD: 27 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero mostrar información del 

formulario de vestimenta del cadáver. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Se debe mostrar los registros en forma de tabla 

 Se debe mostrar todos los registros. 

 Si se selecciona solo un registro se debe mostrar solo ese registro. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.32: Tarjeta de Historia de Usuario Mostrar información del formulario de 

vestimenta del cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.33, muestra la Historia de Usuario Actualizar información del 

formulario de vestimenta del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.8.3 

TITULO: Actualizar información del 

formulario de vestimenta del cadáver. 

PRIORIDAD: 28 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero actualizar la información del  

formulario de vestimenta del cadáver. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El Número  único de formulario de ingreso, no se debe poder modificar, pero si se 

puede mostrar. 

 El Número  único de formulario de vestimenta del cadáver, no se debe poder 

modificar, pero si se puede mostrar. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando presione  sobre el botón aceptar, y si todos los datos introducidos son 

correctos se muestra un mensaje “Los datos se actualizaron y  guardaron 

exitosamente”. 

ESTIMACIÓN: 8 

Tabla 3.33: Tarjeta de Historia de Usuario Actualizar información del formulario de 

vestimenta del cadáver. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La tabla 3.34, muestra la Historia de Usuario Eliminar un formulario de 

vestimenta del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.8.4 

TITULO: Eliminar un formulario de 

vestimenta del cadáver. 

PRIORIDAD: 29 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero Eliminar un 

formulario de vestimenta del cadáver. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Cuando presione sobre el botón eliminar se mostrara un mensaje de confirmación 

para eliminar el formulario de vestimenta del cadáver. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.34: Tarjeta de Historia de Usuario Eliminar un formulario de vestimenta del 

cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.35, muestra la Historia de Usuario Crear un formulario para registrar 

los objetos personales del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.9.1 

TITULO: Crear un formulario para 

registrar los objetos personales del 

cadáver. 

PRIORIDAD: 30 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero crear un formulario para 

registrar los objetos personales del cadáver. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Debe existir un número  único para cada formulario de objetos personales del 

cadáver y debe ser auto incrementable. 

 El Número único de formulario de ingreso se debe introducir, un formulario de 

ingreso puede tener varios formularios de objetos personales del cadáver. 

 Los campos requerido tiene un *. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando todos los datos introducidos son correctos se muestra un mensaje “Los 

datos se guardaron exitosamente” 

 El código del médico, tiene que estar en el formulario, para poder saber quien 

registro estos datos. 

ESTIMACIÓN: 13 

Tabla 3.35: Tarjeta de Historia de Usuario Crea un formulario para registrar los 

objetos personales del cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La tabla 3.36, muestra la Historia de Usuario Mostrar información del 

formulario de objetos personales del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.9.2 

TITULO: Mostrar información del 

formulario de objetos personales del 

cadáver. 

PRIORIDAD: 31 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero mostrar información del 

formulario de objetos personales del cadáver. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Se debe mostrar los registros en forma de tabla 

 Se debe mostrar todos los registros. 

 Si se selecciona solo un registro se debe mostrar solo ese registro. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.36: Tarjeta de Historia de Usuario Mostrar información del formulario de 

objetos personales del cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.37, muestra la Historia de Usuario Actualizar información del 

formulario de objetos personales del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.9.3 

TITULO: Actualizar información del 

formulario de objetos personales del 

cadáver. 

PRIORIDAD: 32 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero actualizar la información del 

formulario de objetos personales del cadáver 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El Número  único de formulario de ingreso, no se debe poder modificar, pero si se 

puede mostrar. 

 El Número  único de formulario de objetos personales del cadáver, no se debe 

poder modificar, pero si se puede mostrar. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando presione  sobre el botón aceptar, y si todos los datos introducidos son 

correctos se muestra un mensaje “Los datos se actualizaron y  guardaron 

exitosamente”. 

ESTIMACIÓN: 8 

Tabla 3.37: Tarjeta de Historia de Usuario Actualizar información del formulario de 

objetos personales del cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 



120 
 

La tabla 3.38, muestra la Historia de Usuario Eliminar un formulario de objetos 

personales del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.9.4 

TITULO: Eliminar un formulario de 

objetos personales del cadáver. 

PRIORIDAD: 33 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero Eliminar un 

formulario de objetos personales del cadáver. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Cuando presione sobre el botón eliminar se mostrara un mensaje de 

confirmación para eliminar el formulario de vestimenta del cadáver. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.38: Tarjeta de Historia de Usuario Eliminar un formulario de objetos 

personales del cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

La tabla 3.39, muestra la Historia de Usuario Crear un formulario para registrar 

las huellas dactilares del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.10.1 

TITULO: Crear un formulario para 

registrar las huellas dactilares del cadáver. 

PRIORIDAD: 34 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero crear un formulario para 

registrar las huellas dactilares del cadáver 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Debe existir un número  único para cada formulario de huellas dactilares del 

cadáver y debe ser auto incrementable. 

 El Número único de formulario de ingreso se debe introducir, un formulario de 

ingreso puede tener varios formularios de huellas dactilares del cadáver. 

 Los campos requerido tiene un *. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando todos los datos introducidos son correctos se muestra un mensaje “Los 

datos se guardaron exitosamente” 

 El código del médico, tiene que estar en el formulario, para poder saber quien 

registro estos datos. 

ESTIMACIÓN: 13 

Tabla 3.39: Tarjeta de Historia de Usuario Crear un formulario para registrar las 

huellas dactilares del cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La tabla 3.40, muestra la Historia de Usuario Mostrar información del 

formulario de objetos personales del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.10.2 

TITULO: Mostrar información del formulario 

de huellas dactilares del cadáver. 

PRIORIDAD: 35 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero mostrar información del 

formulario de huellas dactilares del cadáver. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Se debe mostrar los registros en forma de tabla 

 Se debe mostrar todos los registros. 

 Si se selecciona solo un registro se debe mostrar solo ese registro. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.40: Tarjeta de Historia de Usuario Mostrar información del formulario de 

huellas dactilares del cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.41, muestra la Historia de Usuario Actualizar información del 

formulario de huellas dactilares del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.10.3 

TITULO: Actualizar información del 

formulario de huellas dactilares del cadáver. 

PRIORIDAD: 36 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero actualizar la información del 

formulario de huellas dactilares del cadáver. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El Número  único de formulario de ingreso, no se debe poder modificar, pero si se 

puede mostrar. 

 El Número  único de formulario de huellas dactilares del cadáver, no se debe poder 

modificar, pero si se puede mostrar. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando presione  sobre el botón aceptar, y si todos los datos introducidos son 

correctos se muestra un mensaje “Los datos se actualizaron y  guardaron 

exitosamente”. 

ESTIMACIÓN: 8 

Tabla 3.41: Tarjeta de Historia de Usuario Actualizar información del formulario de 

huellas dactilares del cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La tabla 3.42, muestra la Historia de Usuario Eliminar un formulario de 

vestimenta del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.10.4 

TITULO: Eliminar un formulario de huellas 

dactilares del cadáver. 

PRIORIDAD: 33 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero Eliminar un 

formulario de huellas dactilares del cadáver. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Cuando presione sobre el botón eliminar se mostrara un mensaje de confirmación 

para eliminar el formulario de huella dactilar del cadáver. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.42: Tarjeta de Historia de Usuario Eliminar un formulario de huellas dactilares 

del cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia]
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3.5.3. DESARROLLO DEL SPRINT 3 

3.5.3.1. CREACIÓN DEL SPRINT BACKLOG 3 

Sprint 3 Inicio 28/04/2014 

Finalización 23/05/2014 

 

ID 

elemento 

Prioridad 

elemento 

Nombre del elemento Tareas del Sprint 

ID 

Tarea 

Tarea Prioridad 

Tarea 

Estimación 

(Horas) 

E.11 11 

 

Como Médico Forense, quiero 

registrar el lugar de almacenamiento 

del cadáver, para esto necesito los 

siguientes datos: 

 Numero  único de formulario 

de ingreso 

 Código de médico 

 Tipo de 

almacenamiento(morgue, 

contenedor refrigerado, 

entierro temporal) 

 Persona responsable 

 Lugar 

 Descripción 

E.11.1 Crea un formulario para 

registrar  el lugar de 

almacenamiento del 

cadáver 

38 13 

E.11.2 Mostrar información  del 

formulario de lugar de 

almacenamiento del 

cadáver 

39 5 

E.11.3 Actualizar  información del  

formulario de lugar de 

almacenamiento del 

cadáver 

40 8 

E.11.4 Eliminar un formulario de 

lugar de almacenamiento 

del cadáver. 

41 5 

E.12 12 Como Médico Forense, quiero 

registrar la información del familiar 

que recogió el cadáver, para esto 

necesito los siguientes datos: 

 Numero  único de formulario 

E.12.1 Crear un  formulario para 

registrar el familiar que 

recogió el cadáver. 

42 13 

E.12.2 Mostrar información del 

formulario del familiar que 

43 5 
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de ingreso 

 Código de médico 

 Nombre Completo del Familiar 

 Carnet de identidad del 

familiar 

 Parentesco 

 Fecha 

 Autorizado por 

 Destino final 

recogió el cadáver. 

E.12.3 Actualizar información del 

formulario del familiar que 

recogió el cadáver. 

44 8 

E.12.4 Eliminar un formulario del 

familiar que recogió el 

cadáver. 

45 5 

E.13 13 Como Administrador, quiero registrar 

a que menús tienen acceso los perfiles 

de Médico, para esto necesito los 

siguientes datos: 

 Nombre del menú 

 Controlador 

 Acceso de médico 

E.13.1 Crear un  formulario para 

registrar el acceso a menús. 

46 13 

E.13.2 Mostrar información del 

formulario de acceso a 

menús. 

47 5 

E.13.3 Actualizar información del 

formulario de acceso a 

menús. 

48 8 

E.13.4 Eliminar un formulario de 

acceso a menús. 

49 5 

E.14 14 Como Médico Forense, quiero crear 

reporte en PDF de toda la información 

de un cadáver, su formulario de 

identificación, señas particulares 

físicas, implantes quirúrgicos o 

prótesis, marcas en la piel, heridas 

evidentes, vestimenta, objetos 

personales, huellas dactilares, lugar de 

almacenamiento, información del 

familiar que recogió el cadáver. 

E.14 Crear reporte en PDF de 

toda la información de un 

cadáver. 

50 75 

E.15 15 Como Administrador, Médico Forense, 

quiero buscar información de un 

E.15 Crear una consulta en la 

base de datos y buscar 

51 34 
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cadáver utilizando su número único 

de su formulario de ingreso. 

utilizando su número único 

de su formulario de ingreso. 

E.16 16 Como Usuario no registrado, quiero 

buscar información de un cadáver 

considerando: una fecha, sexo, edad, 

carnet de identidad, lugar de 

procedencia. 

E.16 Crear una consulta y buscar  

en la base de datos, 

utilizando los criterios de 

búsqueda introducidos por 

el usuario. 

52 21 

E.17 17 Como administrador, quiero publicar 

los cadáveres que se mostraran en la 

página web. 

E.17 Publicar los cadáveres que 

se mostraran en la página 

web. 

53 34 

Tabla 3.43: Creación del Sprint Backlog 3  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.5.3.2.  ELABORACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO 

La tabla 3.44, muestra la Historia de Usuario Crear un formulario para registrar 

el lugar de almacenamiento del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.11.1 

TITULO: Crea un formulario para registrar 

el lugar de almacenamiento del cadáver. 

PRIORIDAD: 38 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero crear un formulario para 

registrar el lugar de almacenamiento del cadáver. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Debe existir un número  único para cada formulario de lugar de almacenamiento 

del cadáver y debe ser auto incrementable. 

 El Número único de formulario de ingreso se debe introducir, un formulario de 

ingreso puede tener un formulario de lugar de almacenamiento del cadáver. 

 Los campos requerido tiene un *. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando todos los datos introducidos son correctos se muestra un mensaje “Los 

datos se guardaron exitosamente” 

 El código del médico, tiene que estar en el formulario, para poder saber quien 

registro estos datos. 

ESTIMACIÓN: 13 

Tabla 3.44: Tarjeta de Historia de Usuario Crear un formulario para registrar el lugar 

de almacenamiento del cadáver. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.45, muestra la Historia de Usuario Mostrar información del 

formulario de objetos personales del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.10.2 

TITULO: Mostrar información  del 

formulario de lugar de almacenamiento 

del cadáver. 

PRIORIDAD: 39 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero mostrar información del 

formulario de lugar de almacenamiento del cadáver. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Se debe mostrar los registros en forma de tabla 

 Se debe mostrar todos los registros. 

 Si se selecciona solo un registro se debe mostrar solo ese registro. 
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ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.45: Tarjeta de Historia de Usuario Mostrar información del formulario de 

lugar de almacenamiento del cadáver. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.46, muestra la Historia de Usuario Actualizar información del 

formulario de lugar de almacenamiento del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.11.3 

TITULO: Actualizar  información del  

formulario de lugar de almacenamiento 

del cadáver. 

PRIORIDAD: 40 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero actualizar la información del 

formulario de lugar de almacenamiento del cadáver. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El Número  único de formulario de ingreso, no se debe poder modificar, pero si se 

puede mostrar. 

 El Número  único de formulario de lugar de almacenamiento del cadáver, no se 

debe poder modificar, pero si se puede mostrar. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando presione  sobre el botón aceptar, y si todos los datos introducidos son 

correctos se muestra un mensaje “Los datos se actualizaron y  guardaron 

exitosamente”. 

ESTIMACIÓN: 8 

Tabla 3.46: Tarjeta de Historia de Usuario Actualizar información del formulario de 

lugar de almacenamiento del cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.47, muestra la Historia de Usuario Eliminar un formulario de 

vestimenta del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.11.4 

TITULO: Eliminar un formulario de lugar 

de almacenamiento del cadáver. 

PRIORIDAD: 41 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero eliminar un 

formulario de lugar de almacenamiento del cadáver. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Cuando presione sobre el botón eliminar se mostrara un mensaje de confirmación 

para eliminar el formulario de lugar de almacenamiento del cadáver. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.47: Tarjeta de Historia de Usuario Eliminar un formulario de lugar de 

almacenamiento del cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.48, muestra la Historia de Usuario Crear un formulario para registrar 

el lugar de almacenamiento del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.12.1 

TITULO: Crear un  formulario para 

registrar el familiar que recogió el cadáver. 

PRIORIDAD: 42 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero crear un formulario para 

registrar la información del familiar que recogió el cadáver. 

 

ROLES: 

 Médico Forense 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Debe existir un número  único para cada formulario de familiar que recogió el 

cadáver y debe ser auto incrementable. 

 El Número único de formulario de ingreso se debe introducir, un formulario de 

ingreso puede tener un formulario de familiar que recogió el cadáver. 

 Los campos requerido tiene un *. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando todos los datos introducidos son correctos se muestra un mensaje “Los 

datos se guardaron exitosamente” 

 El código del médico, tiene que estar en el formulario, para poder saber quien 

registro estos datos. 

ESTIMACIÓN: 13 

Tabla 3.48: Tarjeta de Historia de Usuario Crear un formulario para registrar el 

familiar que recogió el cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.49, muestra la Historia de Usuario Mostrar información del 

formulario del familiar que recogió el cadáver. 

CÓDIGO: 

E.12.2 

TITULO: Mostrar información del 

formulario del familiar que recogió el 

cadáver. 

PRIORIDAD: 43 
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DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero mostrar información del 

formulario del familiar que recogió el cadáver. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Se debe mostrar los registros en forma de tabla 

 Se debe mostrar todos los registros. 

 Si se selecciona solo un registro se debe mostrar solo ese registro. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.49: Tarjeta de Historia de Usuario Mostrar información del formulario del 

familiar que recogió el cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.50, muestra la Historia de Usuario Actualizar información del 

formulario de lugar de almacenamiento del cadáver. 

CÓDIGO: 

E.12.3 

TITULO: Actualizar información del 

formulario del familiar que recogió el 

cadáver. 

PRIORIDAD: 44 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero actualizar la información del 

formulario del familiar que recogió el cadáver. 

ROLES: 

 Médico Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El Número  único de formulario de ingreso, no se debe poder modificar, pero si se 

puede mostrar. 

 El Número  único de formulario del familiar que recogió el cadáver, no se debe 

poder modificar, pero si se puede mostrar. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando presione  sobre el botón aceptar, y si todos los datos introducidos son 

correctos se muestra un mensaje “Los datos se actualizaron y  guardaron 

exitosamente”. 

ESTIMACIÓN: 8 

Tabla 3.50: Tarjeta de Historia de Usuario Actualizar información del formulario del 

familiar que recogió el cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.51, muestra la Historia de Usuario Eliminar un formulario del familiar 

que recogió el cadáver. 
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CÓDIGO: 

E.12.4 

TITULO: Eliminar un formulario del 

familiar que recogió el cadáver. 

PRIORIDAD: 45 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero eliminar un 

formulario del familiar que recogió el cadáver. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Cuando presione sobre el botón eliminar se mostrara un mensaje de confirmación 

para eliminar el formulario del familiar que recogió el cadáver. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.51: Tarjeta de Historia de Usuario Eliminar un formulario del familiar que 

recogió el cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.52, muestra la Historia de Usuario Crear un formulario para registrar 

el acceso a menús. 

CÓDIGO: 

E.13.1 

TITULO: Crear un  formulario para 

registrar el acceso a menús. 

PRIORIDAD: 46 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero crear un formulario 

para registrar el acceso a menús, que tienen un perfil de 

medico.  

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Debe existir un número  único para cada formulario de acceso a menús y debe ser 

auto incrementable. 

 Tiene que existir una relación  entre un menú y un perfil de medico 

 El nombre de menú y el nombre del perfil, se deben seleccionar de una lista de 

opciones. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando todos los datos introducidos son correctos se muestra un mensaje “Los 

datos se guardaron exitosamente” 

ESTIMACIÓN: 13 

Tabla 3.52: Tarjeta de Historia de Usuario Crear un formulario para registrar el acceso 

a menús.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.53, muestra la Historia de Usuario Mostrar información del 

formulario de acceso a menús. 
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CÓDIGO: 

E.13.2 

TITULO: Mostrar información del 

formulario de acceso a menús. 

PRIORIDAD: 47 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero mostrar 

información del formulario del familiar que recogió el 

cadáver. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Se debe mostrar los registros en forma de tabla 

 Se debe mostrar todos los registros. 

 Si se selecciona solo un registro se debe mostrar solo ese registro. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.53: Tarjeta de Historia de Usuario Mostrar información del formulario de 

acceso a menús.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.54, muestra la Historia de Usuario Actualizar información del 

formulario de acceso a menús. 

CÓDIGO: 

E.13.3 

TITULO: Actualizar información del 

formulario de acceso a menús. 

PRIORIDAD: 48 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero actualizar la 

información del formulario del familiar que recogió el 

cadáver. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El Número  único de formulario de acceso a menú, no se debe poder modificar, 

pero si se puede mostrar. 

 El nombre de menú y el nombre del perfil medico se deben mostrar, y se pueden 

modificar. 

 Si un campo requerido no está llenado, se muestra un mensaje “El campo es 

requerido”. 

 Cuando presione  sobre el botón aceptar, y si todos los datos introducidos son 

correctos se muestra un mensaje “Los datos se actualizaron y  guardaron 

exitosamente”. 

ESTIMACIÓN: 8 

Tabla 3.54: Tarjeta de Historia de Usuario Actualizar información del formulario de 

acceso a menús. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La tabla 3.55, muestra la Historia de Usuario Eliminar un formulario del familiar 

que recogió el cadáver. 

CÓDIGO: 

E.13.4 

TITULO: Eliminar un formulario acceso a 

menús. 

PRIORIDAD: 49 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero eliminar un 

formulario de acceso a menús. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Cuando presione sobre el botón eliminar se mostrara un mensaje de confirmación 

para eliminar el formulario de acceso a menús. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.55: Tarjeta de Historia de Usuario Eliminar un formulario de acceso a menús. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.56, muestra la Historia de Usuario Crear un reporte en PDF de toda la 

información de un cadáver. 

CÓDIGO: 

E.14 

TITULO: Crear reporte en PDF de toda la 

información de un cadáver. 

PRIORIDAD: 46 

DESCRIPCIÓN: 

Como Médico Forense, quiero crear reporte en PDF de toda la 

información de un cadáver, su formulario de identificación, señas 

particulares físicas, implantes quirúrgicos o prótesis, marcas en la piel, 

heridas evidentes, vestimenta, objetos personales, huellas dactilares, 

lugar de almacenamiento, información del familiar que recogió el 

cadáver. 

ROLES: 

 Médico 

Forense 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 La información debe estar dividida en categorías. 

ESTIMACIÓN: 75 

Tabla 3.56: Tarjeta de Historia de Usuario Crear un reporte en PDF de toda la 

información de un cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.57, muestra la Historia de Usuario Crear una consulta y buscar en la 

base de datos, utilizando los criterios de búsqueda introducidos por el usuario. 
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CÓDIGO: 

E.15 

TITULO: Eliminar un formulario del 

familiar que recogió el cadáver. 

PRIORIDAD: 47 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, Médico Forense quiero 

buscar información de un cadáver utilizando su número 

único de su formulario de ingreso, fecha, lugar de 

procedencia, sexo, edad, carnet de identidad, medico que 

realizo el registro, y mostrar todos los datos del cadáver. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

 Médico Forense 

 Usuario no 

registrado. 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 El usuario Administrador podrá buscar por todos los criterios de búsqueda, y ver 

toda la información completa del cadáver. 

 El usuario Médico Forense, solo podrá buscar los cadáveres que el registro y ver 

toda la información completa del los mismos. 

 El usuario no registrado solo podrá buscar por los siguientes criterios: fecha, sexo, 

edad, carnet de identidad, lugar de procedencia y solo se le mostrara estos datos 

junto con las señas partículas del cadáver.  

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.57: Tarjeta de Historia de Usuario Crear una consulta y buscar en la base de 

datos, utilizando los criterios de búsqueda introducidos por el usuario.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.58, muestra la Historia de Usuario Publicar los cadáveres que se 

mostraran en la página web. 

CÓDIGO: 

E.12.4 

TITULO: Eliminar un formulario del 

familiar que recogió el cadáver. 

PRIORIDAD: 45 

DESCRIPCIÓN: 

Como Administrador del Sistema, quiero Publicar los 

cadáveres que se mostraran en la página web. 

ROLES: 

 Administrador del 

Sistema 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 Tiene que existir una opción en el formulario de identificación, que me permita 

poder elegir si se publica o no el cadáver en la página web. 

ESTIMACIÓN: 5 

Tabla 3.58: Tarjeta de Historia de Usuario Publicar los cadáveres que se mostraran en 

la página web.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.5.4. MODELADO UWE 

De acuerdo a las 3 iteraciones anteriores, tenemos todos los requerimientos, 

entonces procedemos a utilizar la metodología UWE para el modelado: Modelo de 

Casos de Uso, Diseño conceptual, Diseño de navegación y Diseño de Presentación. 

3.5.4.1. MODELO DE CASOS DE USO 

La figura 3.1 se muestra el Diagrama de Caso de Uso General del Sistema. 

 
Figura 3.2: Diagrama de Caso de Uso General del Sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.5.4.2. MODELO CONCEPTUAL 

En la figura 3.3 se puede observar el Diagrama de Clases del sistema. 

 
Figura 3.3: Diagrama de Clases del Sistema  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la figura 3.4 se puede observar el Modelo Entidad Relación del sistema. 

 
Figura 3.4: Modelo Entidad Relación del sistema. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la figura 3.5 se puede observar el Modelo Físico de la Base de Datos del 

Sistema. 

 
Figura 3.5: Modelo Físico de la Base de Datos del Sistema.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.5.4.3. MODELO DE NAVEGACIÓN 

Para facilitar la navegabilidad por las distintas paginas que conforman el 

sistema, es útil conocer como estas están enlazadas, para esto usamos el diagrama de 

navegación . En la figura figura 3.6 se puede observar el modelo de navegación del 

sistema. 

 
Figura 3.6: Modelo de Navegación del sistema. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.5.4.4. MODELO DE PRESENTACIÓN 

Este modelo provee una interfaz de usuario de una aplicación web, está basado 

en el modelo de navegación y describe la estructura básica de la interfaz. 

La figura 3.8 muestra el modelo de presentación para el usuario no registrado, 

es la interfaz principal de inicio, que se mostrara en internet. 

 
Figura 3.7: Modelo de Presentación para el usuario no registrado. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La figura 3.8 muestra el modelo de presentación para el usuario registrado, es 

la interfaz principal de inicio del sistema. 

 
Figura 3.8: Modelo de Presentación para el usuario registrado. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.6. FASE POST-JUEGO 

En esta fase se presenta el diseño de la interfaz de usuario, son las 

características que tiene el sistema, el tipo de control que se tiene sobre él, 

expresados en pantallas muertas. 

La figura 3.9 muestra la Página de Inicio del Sistema. 

 
Figura 3.9: Página de Inicio del Sistema. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La figura 3.10 muestra la Página para ingresar al Sistema. 

 
Figura 3.10: Página para ingresar al Sistema. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La figura 3.11 muestra la Página de Bienvenida al Sistema. 

 
Figura 3.11: Página de Bienvenida al Sistema.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La figura 3.12 muestra la Página Crear fotografías del Cuerpo. 

 
Figura 3.12: Página Crear fotografías del Cuerpo.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La figura 3.13 muestra la Página Crear Formulario de Identificación. 

 
Figura 3.13: Página Crear Formulario de Identificación. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La figura 3.14 muestra la Página Crear Huella Dactilar. 

 
Figura 3.14: Página Crear Huella Dactilar.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La figura 3.15 muestra la Página Crear Seña Particular Marca en la Piel. 

 
Figura 3.15: Página Crear Seña Particular Marca en la Piel.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La figura 3.16 muestra la Página Crear Lugar de Almacenamiento del Cuerpo. 

 
Figura 3.16: Crear Lugar de Almacenamiento del Cuerpo.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La figura 3.17 muestra la Página Crear Descripción Física del Cadáver. 

 
Figura 3.17: Página Crear Descripción Física del Cadáver.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La figura 3.18 muestra la Página Crear Evidencia Relacionada - Vestimenta. 

 

Figura 3.18: Pagina Crear Evidencia Relacionada - Vestimenta.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La figura 3.19 muestra la Página Crear Entrega a familiar. 

 

 
Figura 3.19: Pagina Crear Entrega a familiar.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La figura 3.20 muestra la Página Crear Evidencia Relacionada – Objeto Personal. 

 
Figura 3.20: Página Crear Evidencia Relacionada – Objeto Personal.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La figura 3.21 muestra la Página Crear Médico. 

 
Figura 3.21: Página Crear Médico.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La figura 3.22 muestra la Página Crear Perfil de Médico. 

 
Figura 3.22: Página Crear Perfil de Médico.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.7. PRUEBAS  

Para realizar pruebas se utilizo la Clase Profiler de Codeigniter, con la cual 

realizaremos pruebas unitarias a cada función del Sistema, tiene opciones que nos 

ayuda a la hora del desarrollo, y nos permite depurar y optimizar los recursos. 

Opciones Descripción 

benchmarks Tiempo transcurrido de los puntos de Evaluación de Desempeño y 

tiempo total de ejecución 

config Variables de Configuración de CodeIgniter 

controller_info Clase Controller y métodos requeridos 

get Cualquier dato GET pasado en la solicitud 

http_headers Encabezados HTTP para la solicitud actual 

memory_usage Cantidad de memoria consumida por la solicitud actual, en bytes 

post Cualquier dato POST pasado en la solicitud 

queries Listado de todas las consultas de base de datos ejecutadas, 

incluyendo el tiempo de ejecución 

uri_string La URI de la solicitud actual 

 

Para habilitar el perfilador ubique la siguiente función en cualquier lugar 

dentro de sus funciones del Controlador: 

 
Figura 3.23: Habilitar el perfilador. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

Cuando esté habilitado, un reporte se generará e insertará en el final de la 

página. 
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Figura 3. 24: Reporte que se generará al habilitar el perfilador. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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CAPITULO IV  

CALIDAD DE SOFTWARE 

4.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SITIOS WEB 

(WEB SITE QEM) 

La metodología WEB SITE QEM sirve para la evaluación de calidad de sitios 

web, cuyo autor es Luis Antonio Olsina. 

El perfil de usuario utilizado para la evaluación de calidad es el de Médico 

Forense. 

En la figura 4.1 empleamos los operadores de LSP para modelar las relaciones 

lógicas entre características y atributos. 

 
Figura 4.1: Operadores de LSP 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la tabla 4.1, realizamos el cómputo de las preferencias parciales. 

Característica x IE Peso Peso*IE 

1. Usabilidad 85.73 0.8512 0.4 0.34048 

1.1 Esquema de Organización Global 50 0.5 0.3 0.15 

1.1.1 Mapa del Sitio 0 0 0.2 0 

1.1.2 Tabla de Contenidos 100 1 0.5 0.5 

1.2 Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en 

línea 

0 0 0.3 0 

1.2.1 Ayuda Explicatoria Orientada al Usuario 60 0,8 0.3 0.24 

1.2.1.1 Ayuda de la Búsqueda 60 0,6 0.4 0.24 

1.2.2 Indicadores de Actualización 100 1 0.7 0.7 

1.2.2.1 Global (de todo el sitio Web) 100 1 0.3 0.3 

1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos 100 1 0.1 0.1 

1.3.1 Soporte para visualización en diferentes 

dispositivos 

100 1 0.6 0.6 

1.3.2 Permanencia y Estabilidad en la Presentación 

de los Controles Principales 

100 1 0.3 0.3 

2. Funcionalidad 87.56 0.874 0.4 0.3496 

2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación 80 0.8 0.1 0.8 

2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web 100 1 0.3 0.3 

2.1.1.1 Búsqueda Restringida 100 1 0.3 0.3 

2.1.1.2 Búsqueda Global 100 1 0.3 0.3 

2.1.2 Mecanismos de Recuperación 60 0.8 0.3 0.24 

3. Confiabilidad 100 1 0.1 0.1 

3.1 Enlaces Rotos 60 1 0.6 0.6 

3.2 Enlaces Inválidos 100 1 0.4 0.4 

4. Eficiencia 60 0.8 0.1 0.8 

4.1 Páginas de Acceso Rápido 60 0,8 0.7 0.56 

4.2 Soporte a versión solo texto 0 0 0.3 0 

Tabla 4.1: Cómputo de las preferencias parciales.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la tabla 4.2, realizamos el cómputo de las preferencias para las 

características de más alto nivel y calculamos la calidad global. 

Característica de más alto nivel Preferencia 

1. Usabilidad 85.73 

2. Funcionalidad 87.56 

3. Confiabilidad 100 

4. Eficiencia 60 

Calidad global. 83.3225 

Tabla 4.2: Calidad global 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

De acuerdo a la valoración de la calidad global del sitio web, aplicando la 

metodología Web Site QEM el valor de calidad Global total del Sistema  Web para la 

Identificación de los Cadáveres Depositados en la Morgue Judicial es de 83%. 

Por lo tanto, el nivel de aceptabilidad es satisfactorio, porque el valor de 83% 

está en el rango de 60 a 100 %. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

5.1. COSTOS 

Para calcular el costo del software se utiliza el modelo COCOMO, en este caso 

se aplica la jerarquía de tipo orgánico ya que se encuentra a menos de 50000 líneas 

de código 

La ecuación de COCOMO básico tiene la siguiente fórmula: 

𝐸 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = 𝑎 × 𝐾𝐿𝐷𝐶𝑏  

Donde, KLDC es el número de líneas de código, en miles, distribuido en todo el 

proyecto. 

La ecuación para calcular el tiempo de desarrollo es la siguiente: 

𝑇 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 = 𝑐 × 𝐸𝑑  

Los valores a, b, c, d vienen dados en la siguiente tabla: 

Tipo de software A B C D 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semiacoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.20 2.5 0.32 

Tabla 5.1: Coeficientes COCOMO.  

Fuente: [Norman, Fenton, 1991] 
 

EL número de programadores es igual a: 

𝑃𝐺 = 𝐸 ∕ 𝑇 

Usando COCOMO básico para estimar el esfuerzo requerido y el costo del 

proyecto en el desarrollo de un  programa de 42005 líneas en modo orgánico, los 

valores que corresponden a nuestro software son a=2.4, b=1.05, c=2.5, d=0.38. 

Entonces, se tiene: 



154 
 

𝐸 = 𝑎 × 𝐾𝐿𝐷𝐶𝑏 = 2.4 × 4.21.05 =  10.83 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠 

Ahora se calcula el tiempo de duración del proyecto: 

𝑇 = 𝑐 × 𝐸𝑑 = 2.5 × 10.830.38 = 6.18 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Entonces, el número de personas para desarrollar el proyecto es: 

𝑃𝐺 = 𝐸 𝑇 =
10.83

6.18
= 1.75 = 2 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Teniendo en cuenta que el valor de fuerza laboral por persona es de 4000 

Bs/modulo y la aplicación cuenta con 4 módulos, se tiene: 

5 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 × 4000 
𝐵𝑠.

𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
= 20000 𝐵𝑠. 

Por lo tanto se concluye que el costo del proyecto es de 20000 Bs. 

5.2. VAN Y TIR 

Sea los flujos constantes de 5000 y una tasa de descuento de 5%, aplicando en 

la fórmula del VAN tenemos: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐶0 +
𝐶1

 1 + 𝑖 1
+

𝐶2

 1 + 𝑖 2
+

𝐶3

 1 + 𝑖 3
+ ⋯ +

𝐶𝑛

 1 + 𝑖 𝑛
 

VAN = −20000 +
5000

 1 + 0.05 1
+

5000

 1 + 0.05 2
+

5000

 1 + 0.05 3
+

5000

 1 + 0.05 4
+

5000

 1 + 0.05 5

= 1647.383353 

VAN > 0 → 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 

Ahora calculamos el TIR: 

0 = −20000 +
5000

 1 + i 1
+

5000

 1 + i 2
+

5000

 1 + i 3
+

5000

 1 + i 4
+

5000

 1 + i 5
= 1647.383353 

Despejando i tenemos: 

𝑇𝐼𝑅 = 0.0793 → 𝑇𝐼𝑅 = 7.93% 

Ahora comprobamos que TIR > i: 
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7.93% > 5%; 𝑠𝑖 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 → Proyecto rentable 

Entonces podemos concluir que si VAN > 0, 𝑦 𝑇𝐼𝑅 > 𝑖, nuestro proyecto es 

rentable 

 

5.2. BENEFICIOS 

5.2.1. MEJORA DE PROCESOS 

Un beneficio importante que provee el desarrollo del Sistema  Web para la 

Identificación de los Cadáveres Depositados en la Morgue Judicial, es la mejora en los 

procesos de identificación de los cadáveres depositados en la morgue judicial, 

habiéndose reducido los tiempo de búsqueda y entrega de informaciones a los 

familiares de los cadáveres, evitando de esta manera el vía crucis que pasa el familiar 

buscando a ser querido entre los cuerpos apilados en la morgue. 

5.2.2. DISPONER DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB 

La disponibilidad de un sistema de información web, ayuda a contar con 

información automatizada, actual y sobre todo nos permite realizar un control, 

seguimiento y análisis de la información. 

Los familiares podrán hacer uso del sistema web por medio de internet, y así 

de esta manera poder buscar si su ser querido ya se encuentra en dependencias de la 

morgue. 
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CAPITULO VI 

SEGURIDAD 

6.1. SEGURIDAD 

Los problemas de seguridad de un sistema web, pueden venir de las 

herramientas que se utilizan para su desarrollo o pueden ser producto de una falla en 

el diseño lógico, a menudo es la segunda falla la que ocasiona problemas en el 

funcionamiento del sistema. 

A continuación se implementan las siguientes reglas de seguridad al Sistema  

Web para la Identificación de los Cadáveres Depositados en la Morgue Judicial, 

6.1.1. AUTENTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

Se implementa la Autentificación y Autorización de usuarios tanto para Medico, 

como para el Administrador del Sistema, para determina que un usuario sea quien 

dice ser y autorizar las operaciones  que le estén permitidas. 

6.1.2. DENEGAR ACCESO DIRECTO A LOS ARCHIVOS 

Codeigniter no permite el acceso directamente a uno de nuestros archivos, 

siempre se debe ir a través del código de Codeigniter,  esta línea de código nos 

facilita para que no puedan acceder de manera no controlada a nuestra clase: 

 
Figura 6.1: Denegar acceso directo a los archivos.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

6.1.3. ENCRIPTAR CONTRASEÑAS 

Para encriptar la contraseña del usuario se utiliza el algoritmo denominado 

md5 (Message Digest 5), el cual esta implementado en PHP. Con esta función se 

encripta la contraseña insertada por el usuario al momento de registrarse. 



157 
 

 
Figura 6.2: Encriptar la contraseña del usuario con md5.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

6.1.4. PREPARAR Y VALIDAR DATOS 

CodeIgniter nos permite validar los datos introducidos por el usuario, las 

siguientes reglas las aplicamos a en nuestro Proyecto. 

Regla Descripción 

required Devuelve FALSE si el campo del formulario está vacío, el 

campo es requerido de forma obligatoria. 

matches Devuelve FALSE si el campo de formulario no coincide con el 

otro campo del formulario 

min_length[parametro] Devuelve FALSE si el campo del formulario es más corto que 

el valor del parámetro. 

max_length[parametro] Devuelve FALSE si el campo del formulario es más largo que 

el valor del parámetro. 

numeric Devuelve FALSE si el campo de formulario contiene algo que 

no es un caracter numérico. 

is_natural_no_zero Devuelve FALSE si el campo de formulario contiene algo que 

no es un número natural: 1, 2, 3, etc. 

alpha Devuelve FALSE si el campo de formulario contiene algo que 

no es un carácter alfabético. 

valid_email Devuelve FALSE si el campo de formulario no contiene una 

dirección de email válida 

Tabla 6.1: Validar los datos introducidos por el usuario. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Ademas CodeIgniter nos permite preparan los datos introducidos por el 

usuario, y también usamos funciones nativa de PHP, las funciones de PHP solo 

pueden aceptar un parámetro, a continuación mostramos las funciones aplicadas a 

nuestro Proyecto. 
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Regla Funcion de 

CodeIgniter/PHP 

Descripción 

xss_clean CodeIgniter Limpia los datos de entrada para Evitar 

ataques cross-site scripting. 

trim PHP Eliminamos los espacios al comienzo y fin de 

los campos 

md5 PHP Convertimos la contraseña a MD5 

strip_tags PHP Elimina etiquetas HTML y PHP 

Tabla 6.2: Preparar los datos introducidos por el usuario. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Para validar y preparar datos usamos la Clase Form Validation de CodeIgniter, 

utilizamos las reglas de validación para todos los campos de entrada. Para establecer 

las reglas de validación usamos la función set_rules(). La función anterior toma como 

entrada tres parámetros: 

1. Nombre del campo - el mismo que le dio al campo del formulario. 

2. Un nombre "humano" para este campo, que deberá insertarse en el mensaje 

de error. Por ejemplo, si el campo se llama "usuario" puede darle un nombre 

humano como "Nombre de Usuario".  

3. Las reglas de validación para este campo de formulario. 

En la figura 6.3, podemos ver un ejemplo. 

 
Figura 6.3: Ejemplo de reglas de validación.  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

6.1.5. EVITAR ATAQUES XSS - CROSS SITE SCRIPTING 

CodeIgniter viene con un filtro para evitar Cross Site Scripting Hack que puede 

correr automáticamente tanto para filtrar todos los datos POST y COOKIE que se 

encuentren en los campos.  



159 
 

El filtro XSS busca técnicas comúnmente usadas para disparar Javascript u otro 

tipo de código que intenta secuestrar cookies o hacer cosas maliciosas. Si se 

encuentra algo no permitido, se lo presenta en forma segura al convertir los datos a 

entidades de carácter. 

Utilizamos esta función para todos los datos enviados a través de un 

formulario. 

En la figura 6.4, podemos ver un ejemplo. 

 
Figura 6.4: Ejemplo de regla de validación, para evitar ataques Cross Site Scripting. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

Después de haber terminado la etapa de Análisis, Diseño, Desarrollo e 

Implantación del Sistema, además de haber realizado la capacitación a los Médicos 

Forenses y a todo el personal encargado del manejo del Sistema, se puede afirmar 

que se han cumplido con los objetivos específicos y se concluye que: 

 La implementación del Módulo para el registro de la información de los 

cadáveres, permite realizar un registro sobre la  información de identificación 

del cadáver; sus datos personales; Descripción Física; Señas particulares: físicas, 

implantes quirúrgicos o prótesis, marcas en la piel, heridas evidentes; 

vestimenta; objetos personales; datos del familiar que recogió el cuerpo;  lugar 

de almacenamiento; registro de las huellas dactilares, de los cadáveres 

depositados en la morgue judicial. 

 La implementación del Módulo para el registro de Médicos Forenses, permite 

guardar información del Medico, además gracias a su código de identificación, 

podemos saber que cadáveres registro. 

 La implementación del Módulo para generar reportes, permite tener una 

información detallada de un cadáver, desde el momento que ingresa a 

instalaciones de la morgue hasta el momento que es reconocido por un 

familiar y deja la instalación, el cual es presentado en formato PDF. 

 La implementación del  Módulo de búsqueda para consultar que cadáver tiene 

ciertas características, permite realizar una búsqueda muy completa, y de esta 

manera identificar rápidamente a un cadáver. 
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 La implementación de roles de seguridad y permisos de acceso a los usuarios, 

permite mantener la integridad de la información, ya que solo ciertos usuarios 

podrán crear, modificar, eliminar la información de un cadáver. 

 Las personas podrán acceder al sistema a través de internet, y buscar 

información sobre las características de los cadáveres que se encuentran en la 

morgue judicial (solo las características físicas más representativas, ya que para 

obtener una información más precisa tendrá que dirigirse a dependencias de la 

morgue, todo esto por razones de seguridad). 

Con todos estos objetivos específicos cumplidos, podemos decir que el 

objetivo general, se cumplió de manera exitosa, ya que gracias al sistema la 

identificación  de los cadáveres depositados en la morgue Judicial del Distrito de La 

Paz  se realizara de manera rápida evitando así demoras en el proceso de 

reconocimiento y entrega de información a los familiares. 

7.2 RECOMENDACIONES 

Para ampliar el presente Proyecto de Grado, se recomienda lo siguiente: 

 En cuanto al Análisis y Diseño del Sistema, cuando la institución requiera incluir 

un nuevo módulo, se recomienda primero revisar el documento, para poder 

tomar una buena decisión, ya que el Diseño del Sistema, tiene componentes 

que se pueden reutilizar. 

 Se recomienda la integración y la implementación de un subsistema de 

Registrar el Protocolo de una Autopsia, el cual coadyuvara al proceso de 

identificación de un cadáver. 

 Se recomienda la integración y la implementación de un subsistema de 

Registro Odontológico, el cual coadyuvara al proceso de identificación de un 

cadáver. 
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 Se recomienda la integración y la implementación de un subsistema de 

Registro de Material Genético o ADN, el cual coadyuvara al proceso de 

identificación de un cadáver. 
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ANEXOS 



 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 



 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 



 

ESQUEMA ANATÓMICO DE REGIONES DEL CUERPO 

 

 

 

Vista Frontal Vista Dorsal 



 

LISTA DE NOMBRES DE LAS REGIONES DEL CUERPO 

Parte Frontal Parte Dorsal 

1. Región parietal 

2. Región frontal 

3. Región temporal 

4. Región orbitaria 

5. Región cigomática 

6. Región malar o pómulo 

7. Región nasal 

8. Región bucal 

9. Mejilla 

10. Región auricular 

11. Mentón o barbilla 

12. Región anterior del cuello 

(manzana de Adán) 

13. Región foseta yugular 

14. Región esternocleido-mastoidea 

15. Región supraclavicular 

16. Región clavicular 

17. Región acriomial 

18. Región deltoidea 

19. Cara anterior del brazo 

20. Cara externa del brazo 

21. Cara interna del brazo 

22. Cara anterior del codo 

23. Cara anterior del antebrazo 

24. Cara externa del antebrazo 

25. Cara interna del antebrazo 

26. Cara anterior del puño 

27. Eminencia tenar 

28. Eminencia hipotenar 

29. Palmar de la mano 

30. Región pectoral 

31. Región esternal 

32. Pared anterior de la axila 

33. Región mamilar o tetilla 

34. Región xifoidea 

35. Pared lateral del tórax 

36. Hipocondrio 

1. Región parietal 

2. Región temporal 

3. Región occipital 

4. Región mastoidea 

5. Parte media de la nuca 

6. Región del trapecio 

7. Pabellón de la oreja 

8. Prominente 

9. Región supraescapular 

10. Región deltoidea 

11. Región escapular 

12. Pared posterior de la axila 

13. Región espinal 

14. Región interescapular 

15. Región infraescapular 

16. Región lumbar 

17. Pared lateral del tórax 

18. Región lumbar externa flanco 

19. Región sacra 

20. Cara posterior del brazo 

21. Cara externa del brazo 

22. Cara interna del brazo 

23. Cara posterior del codo 

24. Olecranon 

25. Cara posterior del antebrazo 

26. Cara posterior del puño 

27. Cara dorsal o dorso de la mano 

28. Cara externa del antebrazo 

29. Cara interna del antebrazo 

30. Región glútea 

31. Región trocantereana 

32. Cara posterior del muslo 

33. Cara externa del muslo 

34. Cara interna del muslo 

35. Hueco poplíteo 

36. Pantorrilla 

37. Cara externa de la pierna 



 

37. Epigastrio 

38. Región umbilical 

39. Flanco 

40. Hipogastrio 

41. Fosa iliaca 

42. Región pubiana 

43. Región inguinal o ingle 

44. Cara anterior del muslo 

45. Cara externa del muslo 

46. Cara interna del muslo 

47. Cara anterior de la rodilla 

48. Región rotuliana o rotula 

49. Cara anterior de la pierna 

50. Cara externa de la pierna 

51. Cara interna de la pierna 

52. Cuello del pie 

53. Dorso del pie 

54. Dedos del pie o artejos 

55. Región del tarso 

56. Región del metatarso 

57. Empeine 

58. Cara palmar de la 1ª. Falange 

59. Cara palmar de la 2ª. Falange 

60. Cara palmar de la 3ª. Falange 

 

38. Cara posterior de la pierna 

39. Cara interna de la pierna 

40. Tendón de Aquiles 

41. Dedos de la mano 

42. Talón 

43. Cara plantar o planta del pie 

44. Borde externo del pie 

45. Borde interno del pie 

46. Dedos del pie o artejos 

 

 

 


