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ABSTRACT 

The Internet as a tool for interpersonal reported helps developing projects that allow the 

exchange of ideas and knowledge at individual and collective level. 

Research areas generate a volume of information that needs to be selected and organized 

so that your readers achieve effective use of it. The materials provide relevant, timely 

and updated information, should be a priority of the Universidad Mayor de San Andrés. 

A Documentation Center works to conserve, store and disseminate their content. 

Documentation centers are units of information whose mission is linked to the 

strengthening of research. 

Because of the distance and the amount of information generated by the research units of 

the Faculty of Agriculture, it is necessary to implement a Documentation Centre. We 

will use the scientific method, which is a method of systematic study of nature that 

includes observation techniques, rules for reasoning and prediction for the software 

development methodology Extreme Programming (XP) and WebML Conceptual Design 

was used. 

By the standards of the ISO 9126 quality standard which is an international standard for 

evaluating the quality of software was used. 

Finally conclusions which come after the completion of the project plus some system 

recommendations. 
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RESUMEN 

El Internet como herramienta de comunicaron interpersonal ayuda a la elaboración de 

proyectos que permiten el intercambio de ideas y conocimientos a nivel individual y 

colectivo. 

Las áreas de investigación generan un volumen de información que requiere ser 

seleccionada y organizada, para que sus lectores logren un aprovechamiento eficaz de la 

misma. El suministrar material de información pertinente, oportuna  y actualizada, debe 

ser prioridad de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Un Centro de Documentación trabaja para conservar, almacenar y difundir su contenido. 

Los centros de documentación son unidades de información cuya misión está ligada al 

fortalecimiento de la investigación.  

Debido a la distancia y a la cantidad de información generada por las unidades de 

investigación de la Facultad de Agronomía, es necesario implementar un Centro de 

Documentación. Utilizaremos el Método científico, que es un método de estudio 

sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción, para la metodología de desarrollo de software se utilizara 

Programación Extrema (XP) y para Diseño Conceptual WebML. 

Para los estándares de calidad se usara la norma ISO 9126 el cual es un estándar 

internacional para la evaluación de la calidad del software. 

Para finalizar conclusiones a las cuales se llegan después de haber concluido con el 

proyecto además algunas recomendaciones de sistema. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo la tecnología evoluciona y nos presenta una gran variedad de 

novedosas herramientas en software y hardware, los usuarios llegan a tener a la mano 

equipos potentes y con mayor capacidad de almacenamiento. Las herramientas 

existentes en software y hardware permiten crear ámbitos donde se administre 

debidamente la información en grandes cantidades. Las instituciones se adaptan al 

cambio tecnológico que genera el paso del tiempo generando herramientas y dispositivos 

para las diferentes áreas en específico. 

El Internet en el campo de la comunicación interpersonal es imprescindible, y permite el 

intercambio de ideas y conocimientos a nivel individual y colectivo. La súper-estructura 

de Internet nos permite el intercambio de información entre centenares de miles de 

redes, de forma totalmente distribuida. Internet se convierte en la herramienta ideal para 

la búsqueda y distribución de la información. 

Un Centro de Documentación trabaja para conservar, almacenar y difundir su contenido. 

Los centros de documentación son unidades de información cuya misión está ligada al 

fortalecimiento de la investigación.  

Estás unidades de información tienen la responsabilidad de desarrollarse acorde con los 

cambios y exigencias generadas por las TIC’s y la explosión informacional. Debe 

intervenir tres aspectos: accesibilidad a la información, formación en el uso de técnicas, 

recursos y herramientas para el tratamiento adecuado de la información y el 

reconocimiento e intercambio con la comunidad científica mundial. 

Dentro de la Universidad Mayor de San Andrés el uso de contenido multimedia como 

medio de difusión, facilita la socialización de trabajos de investigación realizados por la 

comunidad universitaria. Se hace evidente la necesidad de desarrollar servicios que 



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL         CASO: FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

  2 

aporten a la mejor utilización de las herramientas de información, mayor visibilidad y 

disponibilidad del material documental, agilidad en los canales de consecución de 

documentos para la investigación y espacios de intercambio con la comunidad científica 

mundial. 

La comunidad universitaria en sus diferentes áreas de investigación, generan un 

volumen de información que crece exponencialmente y que requiere ser seleccionada y 

organizada para que sus posibles usuarios logren un aprovechamiento eficaz de la 

misma. El suministrar material de información pertinente, oportuna  y actualizada, debe 

ser prioridad de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Los centros de documentación en la actualidad están cambiando su papel y sus funciones 

influidos por el cambio tecnológico que se está experimentando. El uso de las nuevas 

herramientas y recursos documentales permitirá llegar a un mayor número de personas 

dentro y fuera de nuestro país que podrán hacer un seguimiento a los avances científicos 

de nuestra universidad. 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 INSTITUCIONALES 

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), y la Facultad de Agronomía que tiene 

como sus carreras: La Carrera de Ingeniería Agronómica y La Carrera de Ingeniería de 

Comercialización y Producción Agropecuaria con sede Viacha, es una institución de 

educación superior  estatal, autónoma y gratuita, es parte del sistema de la Universidad 

Boliviana en igual jerarquía que las demás Universidades, reconocida por la 

Constitución Política del Estado (antigua) en sus artículos 185 al 187, y por la nueva 

Constitución Política del Estado, Art. 92 y Art. 93. 

La Carrera de Ingeniería Agronómica, es una de las 56 carreras de la UMSA, fue creada 

en atención a la demanda de la sociedad, especialmente del sector campesino y 

agricultor, es así que el 4 de enero de 1983 una comisión mixta conformada por la 
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Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el 

Ministerio  de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) y la Universidad de 

Ingeniería Agronómica con el objeto de que allí puedan profesionalizarse los hijos de los 

campesinos y los jóvenes de centros y poblaciones circundantes, para que los 

profesionales titulados en dicho centro contribuyan al desarrollo de la agropecuaria del 

país; así como unidad académica, apoyar mediante la investigación y la interacción 

social a las labores cotidianas de los agricultores de la región, hecho que representó un 

hito en la educación superior del país, debido a que la creación de la Carrera es en 

atención a la demanda del movimiento campesino. 

La Facultad de Agronomía está conformada por dos carreras con grado terminal de 

licenciatura las cuales son la carrera de ingeniería agronómica y la carrera Ingeniería en 

producción y comercialización agropecuaria con sede en la Provincia Ingavi en la ciudad 

de Viacha, también cuenta con una unidad de postgrado y un Instituto de Investigaciones 

Agronómicas (IIAREN), la facultad de agronomía apoya el desarrollo de proyectos de 

investigación científica, la investigación en distintos climas llevo a la facultad a la 

creación de estaciones experimentales como ser el caso de la Estación Experimental de 

Sapecho la cual tiene sede en Alto Beni en la provincia Caranavi destinada a la 

producción de fruta y de cacao además de otro tipo de producción, otra es la Estación 

experimental de Choquenaira la cual tiene sede en la provincia Ingavi la cual está 

destinada a la investigación en producción de lácteos y productos del altiplano. Otra es 

el Centro Experimental de Cota Cota destinada a la investigación de la producción en el 

clima valle ubicada en el campus de la universidad. Otra estación experimental es la de 

Patacamaya la cual está destinada a la producción de lácteos y productos del altiplano. 

La Facultad de Agronomía participa de la descentralización de la universidad en las 

provincias con los programas en Sapecho con el programa de Ingeniería agronómica 

tropical y en otras localidades como Patacamaya y Luribay con carreras como el 

programa de técnica superior agropecuaria destinadas al clima de esas localidades. 
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1.2.2 PROYECTOS SIMILARES 

Existe una gran variedad de Centros de Documentación en la Web aplicados a distintas 

áreas. A nivel nacional los centros de documentación son escasamente utilizados, y en la 

carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés se encontró un proyecto 

similar relacionado con Centro de Documentación Virtual. 

1.2.2.1 NACIONALES 

 Titulo: Modernización del Centro de Documentación para la dirección de 

planificación y control. 

Autor: Juana Villca Marca 

Año: 2006 

Resumen: El proyecto de grado determina como objeto de estudio la elaboración 

de la ficha de perfil electrónica estándar para el llenado de información de 

proyectos estratégicos, apoyando a la construcción del banco de proyectos, así 

como la ubicación geográfica de cada proyecto, elaboración de la ficha perfil 

electrónica estándar para los documentos, estudios e investigaciones que llegarían 

a formar la memoria institucional, como el almacenamiento de información de 

programas del plan quinquenal y finalmente almacenes y actualice el estado de 

préstamos, devolución de proyectos, documentos, estudios e investigaciones. 

En el desarrollo del software se utilizó la metodología orientada a objetos RUP 

(Rational Unified Process), haciendo uso del lenguaje UML (Unified Modeling 

Languaje) para el modelado y diagramación. 

La diferencia del proyecto mencionado anteriormente y el Centro de 

Documentación Virtual que se implementará, es la utilización de diferentes tipos 

de metodologías para el modelado y diagramación; la aplicación de estándares 

internacionales ISO 9126. 
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 Título: Centro de documentación e información de Cochabamba 

Autor: CEDIB 

Año: 1999 

Resumen: El Centro de Documentación e Información Bolivia – El CEDIB, como 

institución que trabaja por los derechos humanos, busca aportar al fortalecimiento 

de la acción política de las organizaciones populares. 

Biblioteca y Centro de Documentación: La HEMEROTECA es única en su género 

a nivel nacional y archiva todos los periódicos de circulación nacional de los 

últimos 40 años, verdadero patrimonio cultural del país que actualmente cuenta 

con más de 7 millones de registros clasificados en más de 500 temas. Nuestra 

BIBLIOTECA y VIDEOTECA, especializada en temas sociales de Bolivia y 

América Latina, cuenta con más de 60.000 títulos de distintos formatos y soportes. 

Por este importante trabajo hemos sido declarados Patrimonio Documental del 

Municipio de Cochabamba. 

 

Figura 1.1 Impresión de pantalla del Centro de Documentación e Información de 

Cochabamba 

Fuente: [CEDIB, 1999] 
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La base de datos del CEDIB administra una gran cantidad de datos, que manejan 

algoritmos de búsqueda. El sistema no administrará la cantidad de datos manejados por  

el CEDIB, y en el futuro se adaptará a los cambios demandados. 

1.2.2.2 INTERNACIONALES 

 Título: Centro de Documentación de Bioética Universidad Navarra 

Autor: Universidad de Navarra 

Año: 2002 

Resumen: Ante los nuevos dilemas y debates que surgen en torno a diversas 

cuestiones como la clonación humana, la manipulación genética, el uso en 

investigación de células de origen incierto, se hace necesario disponer de una 

información adecuada y actualizada que facilite el estudio de estos temas. 

Sin embargo, la búsqueda de información resulta, a veces, una tarea ardua, tanto 

por la rapidez de los cambios, como por la aparición de nuevos problemas. Es fácil 

que las recopilaciones pierdan actualidad. 

Por otra parte, en ocasiones es difícil acceder a la documentación sobre un 

determinado tema debido a la dispersión y variedad de fuentes de las que 

proceden. A lo que se añade que son cuestiones abordadas por diversas 

profesiones sanitarias, que se publican en medios diferentes. 

Por este motivo, la Facultad de Medicina ha apoyado al Departamento de 

Humanidades Biomédicas en la creación de un Centro virtual de documentación 

sobre bioética y deontología en el ámbito biosanitarios, situado en Internet con 

acceso abierto. 

Estos centros de referencia en la red permiten localizar fácilmente la información 

gracias a sistemas de búsqueda electrónicos. Y ofrecen una información 
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actualizada al poder incorporar con rapidez los cambios ocurridos en una 

determinada materia. 

A través del nuevo Centro de Documentación de Bioética de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Navarra se quiere facilitar el acceso a documentos 

que estarán disponibles en la red en versión original, junto con la traducción al 

castellano en el caso de los procedentes de otras lenguas. 

 

Figura 1.2 Impresión de pantalla del Centro de Documentación de Bioteca 

Universidad Navarra 

Fuente: [Universidad Navarra, 2002] 
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La Universidad Navarra da soporte a los Centros de Documentación de sus diferentes 

carreras, integrando a las diferentes áreas académicas.  

El área de aplicación del centro de documentación de Bioética de la Universidad 

Navarra es totalmente distinta, pero el funcionamiento será bastante similar. La 

diferencia es el uso de sesiones de los usuarios. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

La Facultad de Agronomía genera una gran cantidad de documentación, que se 

administra manualmente. No cuenta con un sistema que ordene y difunda de manera 

eficiente y eficaz la documentación (Ver ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMAS). 

¿De qué manera podemos mejorar el acceso de la comunidad universitaria a la 

documentación generada en la misma Facultad de Agronomía? 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

En consecuencia del problema central existen problemas secundarios que no son menos 

importantes, la solución de la mayor cantidad de problemas secundarios mejorará en 

mayor medida el proyecto que se propone. Los problemas secundarios detectados en los 

procesos de la institución son: 

 El Centro de Documentación no tiene un portal en Internet para interactuar con los 

usuarios, lo que dificulta la recolección y difusión de los distintos tipos de 

información generadas en la facultad. 

 Las consultas son únicamente personales, lo que limita al usuario en su consulta 

rápida requerida. 

 Los horarios de atención en la Biblioteca de la Facultad Agronomía son de 8:00 a 

18:00, se restringe al usuario a un horario de consulta. 
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 El usuario no tiene la posibilidad de tener acceso a varios documentos 

simultáneamente, lo que limita al usuario en tener acceso solo a un documento 

como máximo para su consulta. 

 El envejecimiento del material por el uso, causará que la administración genere un 

gasto en la reposición del material. 

 No existe estándares en la administración de los documentos, que limita la 

administración y gestión de documentos. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un Centro de Documentación Virtual en la Facultad de Agronomía 

perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés. (Ver ANEXO B – ÁRBOL DE 

OBJETIVOS). 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El conjunto de objetivos específicos nos ayudará a crear un Centro de Documentación 

Virtual más robusto y completo. Los objetivos específicos detectados son: 

 Crear medios que permitan al usuario tener acceso a la documentación generada en 

la Facultad de Agronomía. 

 Difundir vía Internet las distintas noticias y boletines informativos relacionados 

con la Facultad de Agronomía. 

 Utilizar interfaces intuitivos, que permitirán colaborar a las distintas consultas 

rápidas del usuario. 

 Tener un Centro de Documentación Virtual que no se limite a un horario, la 

plataforma funcionara las 24 horas del día. 

 Brindar al usuario toda la accesibilidad posible a la base de datos, para su 

respectiva consulta. 
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 Generar respaldos cada cierto tiempo para evitar la pérdida de los datos 

administrados por el Centro de Documentación. 

 Usar estándares mejorará el impacto del centro de documentación en la comunidad 

universitaria de la Faculta de Agronomía. 

 Lograr buen posicionamiento en buscadores Web para compartir los documentos  

administrados con la comunidad Web. 

 Utilizar registros MARC en la asignación de los respectivos metadatos de cada 

documento, esto ayudara a la autentificación de los datos administrados. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Con la implementación del Centro de Documentación Virtual en la Facultad de 

Agronomía, la comunidad universitaria en sus diferentes áreas se beneficiará. 

 Los Centro de Documentación Virtuales hacen más fácil el acceso a los contenidos 

multimedia, llegando así a un gran número de personas y difunden la información 

de una forma eficiente. 

 Proporcionan al estudiante los elementos que debe utilizar para desarrollar con 

éxito su aprendizaje 

 Proporcionan a los docentes los servicios y herramientas que le facilitarán su labor 

pedagógica 

 Proporcionan al investigador recursos que le permitirán sentar las bases de su 

investigación. 

 El Centro de Documentación Virtual ayudara a la integración de diferentes 

comunidades universitarias dentro y fuera de nuestro país. 
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1.5.2 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

El departamento de Sistemas de la Facultad de Agronomía, tiene a disposición equipos 

que cubren los requerimientos del sistema a implementarse. La existencia de un buen 

cableado estructurado, de equipos de administración de redes (Servidor, accesos wi-fi). 

El desarrollo del sistema se realizara con CodeIgniter el cual es un Framework para 

aplicaciones Web de código abierto para crear sitios Web dinámicos con PHP. Al ser un 

Framework de código abierto no se pagara licencias. 

Se empleará la tecnología Cliente/Servidor para compartir o distribuir la información de 

la Base de Datos que esté disponible en cualquier computador conectado a la red de 

Intranet, utilizando medidas de seguridad para que esta información pueda ser accedida 

solo por usuarios autorizados, además de usar una interfaz adecuada y fácil de operar por 

cualquier usuario. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El Centro de documentación no requiere mucho personal para su administración, lo que 

ahorrará en salarios de administrativos. 

El sistema administrará material bibliográfico digital, no así material bibliográfico 

físico. Se evitará el deterioro y extravío de dicho material, por el uso diario. Se ahorrará 

los gastos en la reposición del material dañado. 

Se ahorrará el monto en la contratación de instituciones que realicen sistemas de 

administración de datos, que demandarán equipos, licencias y el costo de la 

implementación. 

La Facultad de agronomía al tener una buena estructura tecnológica y con las diferentes 

herramientas gratuitas existentes, la implementación del sistema no generará un gasto 

considerable. 
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1.6 ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1 ALCANCES 

El presente proyecto logrará un portal web dinámico que permitirá la recolección, 

gestión y difusión de los contenidos almacenados de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

Los módulos que se implementarán son: 

 Registro de Usuarios. 

 Administración de Cuentas de Usuarios 

 Registro de documentos. 

 Administración y revisión de documentos. 

 Consulta de Material Bibliográfico. 

 Publicaciones de la facultad. 

Al implementarse el Centro de Documentación Virtual tendrá los siguientes alcances en 

la Facultad de Agronomía: 

 El sistema a implementarse tiene como meta el recolectar, administrar y difundir  

los contenidos multimedia que generará la Facultad de Agronomía, integrando a 

toda la comunidad universitaria. 

 Los usuarios tendrán manejo de sesiones para lograr subir y descargar material de 

su interés 

 Boletines electrónicos que muestren el trabajo de otros usuarios. 

 La administración del sistema será muy intuitiva para que cualquier profesional 

con conocimientos básicos en computación pueda manejarlo. 

 El sitio contará con enlaces directos a páginas de interés, como Centros de 

documentación e información o bibliotecas de universidades nacionales e 

internacionales. 
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 Los administradores asignarán diferentes tipos de privilegios a los usuarios, para 

garantizar la autenticidad de los documentos. 

 La aplicación de estándares en el Centro de Documentación, ayudarán en la 

implementación de un producto más completo y fiable. 

1.6.2 LÍMITES 

El sistema tendrá un alcance Departamental, pero se prevé tener usuarios que 

representen a las distintas comunidades universitarias nacionales e internacionales.   

En la actualidad la Facultad de Agronomía se enfrenta a problemas de diversa naturaleza 

con distintos grados de complejidad, que no necesariamente pueden ser solucionados a 

través de un sistema informático. 

 El sistema funcionará como contenedor y administrara los recursos. 

 El sistema se actualizara solo con personal autorizado. 

 No tendrá plataforma para dispositivos móviles. 

 Para los usuarios se usara sesiones, pero no tendrá la función de un correo 

electrónico. 

 Se trabajará solo con registros MARC. 

1.7 APORTES 

1.7.1 PRÁCTICO 

Para la implementación se usará el Framework CodeIgniter de código abierto para crear 

sitios Web dinámicos con PHP. Es una herramienta novedosa que es rápida y ligera, que 

permite a los desarrolladores realizar proyectos mucho más rápido que creando toda la 

estructura desde cero. 

Con el sistema se pretende: 

 Mejorar el acceso de la documentación a los usuarios finales. 
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 Sistematizar los diferentes procedimientos que ayuden a administrar el centro de 

documentación. 

 Mayor accesibilidad de los usuarios, al material bibliográfico 

 Lograr una difusión masiva de lo generado por la Facultad en sus distintas áreas. 

1.7.2 TEÓRICO 

Se aplicará la metodología ágil XP (Programación Extrema) que es una metodología de 

desarrollo de software que se basa en la simplicidad, la comunicación y la 

retroalimentación o reutilización del código como guía para la utilización e investigación 

de la misma 

En el modelado se utilizará WebML que es una notación visual para el diseño de 

aplicaciones Web complejas que usan datos intensivamente. Provee especificaciones 

gráficas formales para un proceso de diseño completo que puede ser asistido por 

herramientas de diseño visuales. 

Para el Centro de Documentación Virtual aplicaremos el estándar ISO/IEC 15489 parte 

1 y 2, que nos ayudará a realizar el registro de cada documento del sistema, para luego 

clasificarlo, asignarle metadatos, números y códigos. El estándar nos permitirá tener 

archivos auténticos, confiables, completos, sin alteración y permitir su uso y acceso. 

La asignación de metadatos se realizará bajo los registros MARC. 

1.8 METODOLOGÍA 

Utilizamos el Método científico, que es un método de estudio sistemático de la 

naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los 

resultados experimentales y teóricos. Aunque el método científico es uno, existen 

diversas formas de identificar su práctica o  aplicación en la investigación.  

Los aspectos de la investigación que tomamos en cuenta son:  
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La investigación exploratoria: que es considerada como el primer acercamiento 

científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido 

suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes; para 

luego pasar a la Investigación Descriptiva: que se efectúa cuando se desea describir, en 

todos sus componentes principales, una realidad. 

 

El desarrollo del presente trabajo utilizará la metodología de Programación Extrema 

(XP) en sus cuatro fases (planificación, diseño, desarrollo y pruebas) que es una 

metodología de desarrollo de software que se basa en la simplicidad, la comunicación y 

la retroalimentación. 

La justificación del método usado se debe a la necesidad de contar con tecnologías que 

permitan la reutilización, permitiendo un desarrollo de software rápido y programas de 

mejor calidad, fáciles de mantener, adaptarse y provistas de escalabilidad 

Para el desarrollo del proyecto se llevarán a cabo los siguientes pasos metodológicos y 

técnicos a medida que se avance con el proyecto:   

 Se realizará la investigación acerca de los procesos que se realizan en un Centro de 

documentación. 

 Una vez analizado los procesos, se modelarán los distintos tipos de eventos que 

manejará el sistema a ser implementado aplicando las herramientas para el manejo 

y control de la información. 

 Finalmente se realizará la creación del Centro de Documentación Virtual para la 

Facultad de Agronomía. 

 

El método para el diseño conceptual que se aplicará para el desarrollo del proyecto es: 

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

herramientas gráficas basadas en el diseño de la interfaz. 

Define cinco tipos de modelos: estructura, derivación, composición, navegación y 

presentación. En el modelo de estructura se definen las entidades o contenedores de 

datos y sus relaciones. En el modelo de derivación se definen diferentes vistas y 

agrupaciones de los mismos datos. En el modelo de composición se especifican las 

páginas que componen  el hipertexto, así como el contenido de éstas. El modelo de 

navegación especifica los links entre páginas y entre unidades de una misma página. 

Finalmente en el modelo de presentación se describe la apariencia gráfica de las páginas.  

Para la implementación de este proyecto se utilizará  las siguientes herramientas 

tecnológicas: Plataforma: Windows, Lenguaje de Programación: PHP, Sistema Gestor 

de Base de Datos Apache además de otras herramientas necesarias para el diseño e 

implementación del sistema Web. 

 

La norma ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del 

software. Está reemplazado por el proyecto SQuaRE, ISO 25000:2005, el cual sigue los 

mismos conceptos. 

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

métricas internas y calidad en las métricas de uso y expendido 

 

El Centro de Documentación no utilizará herramientas de digitalización (Escáner), los 

usuarios proveerán el contenido multimedia (texto, fotos, videos, etc.), se limitará a 

almacenar, validar y administrar. La validación de la Base de datos será importante para 

el manejo de metadatos. 



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL         CASO: FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

  17 

1.9 ÍNDICE TENTATIVO DEL PROYECTO 

CAPÍTULO I: MARCO INTRODUCTORIO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

1.2. ANTECEDENTES 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.6. ALCANCES Y LÍMITES 

1.7. APORTES 

1.8. METODOLOGÍA 

1.9. ÍNDICE TENTATIVO DEL PROYECTO 

1.10. CRONOGRAMA DE AVANCE 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.  CONCEPTO DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

2.2.  PROGRAMACIÓN EXTREMA 

2.3. METODOLOGÍA WEBML 

2.4. CALIDAD DE SOFTWARE 

2.5. SEGURIDAD 

CAPÍTULO III: MARCO APLICATIVO 

3.1.  INTRODUCCIÓN 



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL         CASO: FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

  18 

3.2.  PLANIFICACIÓN 

3.3.  DISEÑO 

3.4.  DISEÑO NAVEGACIÓNAL 

3.6. DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA 

3.7. DESARROLLO 

3.8. PRUEBAS 

CAPÍTULO IV: SEGURIDAD Y CALIDAD 

4.1.  INTRODUCCIÓN 

4.2. SEGURIDAD A NIVEL DE SISTEMA OPERATIVO 

4.3. SEGURIDAD A NIVEL DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS 

4.4. SEGURIDAD A NIVEL DEL PROYECTO 

4.5. APLICACIÓN DE ISO/IEC 15489 

CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIO 

5.1.  INTRODUCCIÓN 

5.2. MEDICIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO 

5.3. COSTO ECONÓMICO 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  CONCLUSIONES 

6.2.  RECOMENDACIONES 



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL         CASO: FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

  19 

1.10 CRONOGRAMA DE AVANCE 

El diagrama de Grantt consiste en una representación gráfica sobre el tiempo. 

Cada actividad se representa mediante un bloque rectangular cuya longitud indica su 

duración. La posición de cada bloque en el diagrama indica los instantes de inicio y 

finalización de las tareas a que corresponden. 

El cronograma de avance de la implementación del Centro de Documentación Virtual, 

toma como rango de trabajo de 6 de enero al 13 junio. 

Tabla 1.1 Cronograma de avance del Centro de Documentación Virtual 

Fuente: [Elaboración propia, 2014]

Actividades 
DURACIÓN 

EN DÍAS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Redacción del Capítulo II - Marco 
Teórico 18                                             

Desarrollo del Capítulo III - Marco 
Aplicativo 13                                             

Fases de la metodología XP, Fase 1: 
Planificación 16                                             

Fases de la metodología XP, Fase 2: 
Diseño 18                                             

Fases de la metodología XP, Fase 3: 
Desarrollo 24                                             

Fases de la metodología XP, Fase 4: 
Pruebas 12                                             

Redacción del Capítulo III - Marco 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO INSTITUCIONAL 

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), y la Facultad de Agronomía que tiene 

como sus carreras: La Carrera de Ingeniería Agronómica y la Carrera de Ingeniería de 

Comercialización y Producción Agropecuaria con sede Viacha, es una institución de 

educación superior  estatal, autónoma y gratuita, es parte del sistema de la Universidad 

Boliviana en igual jerarquía que las demás Universidades, reconocida por la 

Constitución Política del Estado (antigua) en sus artículos 185 al 187, y por la nueva 

Constitución Política del Estado, Art. 92 y Art. 93, como Universidad fue  parte del Acta 

de Constitución de la Universidad Boliviana y de su Estatuto Orgánico, lleva una data 

histórica de los 179 años de vida institucional en el país. 

La Carrera de Ingeniería Agronómica, es una de las 56 carreras de la UMSA, fue creada 

en atención a la demanda de la sociedad, especialmente del sector campesino y 

agricultor, es así que el 4 de enero de 1983 una comisión mixta conformada por la 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el 

Ministerio  de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) y la Universidad de 

Ingeniería Agronómica con el objeto de que allí puedan profesionalizarse los hijos de los 

campesinos y los jóvenes de centros y poblaciones circundantes, para que los 

profesionales titulados en dicho centro contribuyan al desarrollo de la agropecuaria del 

país; así como unidad académica, apoyar mediante la investigación y la interacción 

social a las labores cotidianas de los agricultores de la región, hecho que representó un 

hito en la educación superior del país, debido a que la creación de la Carrera es en 

atención a la demanda del movimiento campesino. 

La Facultad de Agronomía está conformada por dos carreras con grado terminal de 

licenciatura las cuales son la carrera de ingeniería agronómica y la carrera Ingeniería en 
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producción y comercialización agropecuaria con sede en la Provincia Ingavi en la ciudad 

de Viacha, también cuenta con una unidad de postgrado y un Instituto de Investigaciones 

Agronómicas (IIAREN), la facultad de agronomía apoya el desarrollo de proyectos de 

investigación científica, la investigación en distintos climas llevo a la facultad a la 

creación de estaciones experimentales como ser el caso de la Estación Experimental de 

Sapecho la cual tiene sede en Alto Beni en la provincia Caranavi destinada a la 

producción de fruta y de cacao además de otro tipo de producción, otra es la Estación 

experimental de Choquenaira la cual tiene sede en la provincia Ingavi la cual está 

destinada a la investigación en producción de lácteos y productos del altiplano. Otra es 

el Centro Experimental de Cota Cota destinada a la investigación de la producción en el 

clima valle ubicada en el campus de la universidad. Otra estación experimental es la de 

Patacamaya la cual está destinada a la producción de lácteos y productos del altiplano. 

La Facultad de Agronomía participa de la descentralización de la universidad en las 

provincias con los programas en Sapecho con el programa de Ingeniería agronómica 

tropical y en otras localidades como Patacamaya y Luribay con carreras como el 

programa de técnica superior agropecuaria destinadas al clima de esas localidades. (Ver 

ANEXO C – FOTOGRAFÍAS DE LOS CENTROS EXPERIMENTALES) 

2.2 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Existen varios autores que desarrollaron una definición personal de la ingeniería de 

software. 

“Es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y mantenimiento de 

sistemas de software” [Zelkovitz, 1978]. 

Según la definición del IEEE, citada por [Lewis 1994] software es la suma total de los 

programas de computadora, procedimientos, reglas, la documentación asociada y los 

datos que pertenecen a un sistema de cómputo. Según el mismo autor, un producto de 

software es un producto diseñado para un usuario. La “Ingeniería del Software” define 
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métodos que satisfacen las definiciones formales en el desarrollo de un producto e 

integra paradigmas de programación que dan el soporte a las metodologías ágiles para el 

desarrollo de software. 

2.2.1 METODOLOGÍAS PARA DESARROLLO DE SOFTWARE 

Un proceso de software detallado y completo suele denominarse “Metodología”. Las 

metodologías se basan en una combinación de los modelos de proceso genéricos 

(cascada, evolutivo, incremental, etc.). Adicionalmente una metodología debería definir 

con precisión los artefactos, roles y actividades involucrados, junto con prácticas y 

técnicas recomendadas, guías de adaptación de la metodología al proyecto, guías para 

uso de herramientas de apoyo, etc. Habitualmente se utiliza el término “método” para 

referirse a técnicas, notaciones y guías asociadas, que son aplicables a una (o algunas) 

actividades del proceso de desarrollo, por ejemplo, suele hablarse de métodos de análisis 

y/o diseño. A continuación se revisan brevemente cada una de estas categorías de 

metodologías. 

2.2.2 METODOLOGÍAS ESTRUCTURADAS 

Los métodos estructurados comenzaron a desarrollarse a fines de los años 70 con la 

Programación Estructurada, luego a mediados de los años 70 aparecieron técnicas para 

el Diseño (por ejemplo: el diagrama de Estructura) primero y posteriormente para el 

Análisis (por ejemplo: Diagramas de Flujo de Datos). 

2.2.3 METODOLOGÍAS TRADICIONALES 

Las metodologías tradicionales (formales) se focalizan en documentación, planificación 

y procesos. (Plantillas, técnicas de administración, revisiones, etc. Las metodologías 

tradicionales son aquellas que están guiadas por una fuerte planificación durante todo el 

proceso de desarrollo; llamadas también metodologías no ágiles o clásicas, donde se 

realiza una intensa etapa de análisis y diseño antes de la construcción del sistema. 
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Entre las principales metodologías tradicionales tenemos los conocidos RUP y MSF 

entre otros, que centran su atención en llevar una documentación exhaustiva de todo el 

proyecto y centran su atención en cumplir con un plan de proyecto, definido todo esto, 

en la fase inicial del desarrollo del proyecto. 

2.2.4 METODOLOGÍAS ÁGILES 

Luego de varias opiniones tanto a favor como en contra de las metodologías 

tradicionales se genera un nuevo enfoque denominado, métodos ágiles, que nace como 

respuesta a los problemas de las metodologías tradicionales; permitiendo potenciar aún 

más el desarrollo de software a gran escala. 

Un proceso es ágil cuando el desarrollo de software es incremental (entregas pequeñas 

de software, con ciclos rápidos), cooperativo (cliente y desarrolladores trabajan juntos 

constantemente con una cercana comunicación), sencillo (el método en sí mismo es fácil 

de aprender y modificar, bien documentado), y adaptable (permite realizar cambios de 

último momento) [Abrahamsson, 2002]. 

Como resultado de esta nueva teoría se crea un Manifiesto Ágil cuyas principales ideas 

son: 

 Los individuos y las interacciones entre ellos son más importantes que las 

herramientas y los procesos empleados. 

 Es más importante crear un producto software que funcione que escribir 

documentación exhaustiva. 

 La colaboración con el cliente debe prevalecer sobre la negociación de contratos. 

 La capacidad de respuesta ante un cambio es más importante que el seguimiento 

estricto de un plan. 

Entre los principales métodos ágiles tenemos el XP (eXtreme Programming), Scrum, 

Iconix, Cristal Methods, AUP entre otras.  
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Estas metodologías ponen de relevancia que la capacidad de respuesta a un cambio es 

más importante que el seguimiento estricto de un plan. Nos lo proponen porque para 

muchos clientes esta flexibilidad será una ventaja competitiva. 

2.2.4.1 DIFERENCIAS CON LAS METODOLOGÍAS 

TRADICIONALES 

A continuación vamos a enumerar las principales diferencias respecto de las 

metodologías tradicionales. La Tabla 2.1 recoge esquemáticamente estas diferencias que 

no se refieren sólo al proceso en sí, sino también al contexto de equipo y organización 

que es más favorable a cada uno de estas filosofías de procesos de desarrollo de 

software. 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Basadas en heurísticas provenientes de prácticas de 

producción de código. 

Basadas en normas provenientes de estándares seguidos 

por el entorno de desarrollo. 

Especialmente preparados para cambios durante el 

proyecto. 

Cierta resistencia a los cambios. 

Impuestas internamente (por el equipo de desarrollo). Impuestas externamente. 

Proceso menos controlado, con pocos principios. Proceso mucho más controlado, con numerosas 

políticas/normas. 

No existe contrato tradicional o al menos es bastante 

flexible 

Existe un contrato prefijado. 

El cliente es parte del equipo de desarrollo. El cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante 

reuniones. 

Grupos pequeños (<10 integrantes) y trabajando en el 

mismo sitio. 

Grupos grandes y posiblemente distribuidos. 

Pocos artefactos. Más artefactos. 

Pocos roles. Más roles. 

Menos énfasis en la arquitectura del software. La arquitectura del software es esencial y se expresa 

mediante modelos. 

Tabla 2.1 Diferencias entre metodologías ágiles y no ágiles 

Fuente: [Letelier & Penadés, 2004] 
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2.3 PROGRAMACIÓN EXTREMA XP 

La programación extrema se basa en una serie de reglas y principios que se han ido 

gestando a lo largo de toda la historia de la ingeniería del software. Usadas 

conjuntamente proporcionan una nueva metodología de desarrollo software que se puede 

englobar dentro de las metodologías ligeras, que son aquéllas en la que se da prioridad a 

las tareas que dan resultados directos y que reducen la burocracia que hay alrededor 

tanto como sea posible (pero no más). La programación extrema, dentro de las 

metodologías ágiles, se puede clasificar dentro de las evolutivas como se muestra en la 

Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Evolución de los largos ciclos de desarrollo en cascada (a), a ciclos más 

cortos (b), y a la mezcla que hace XP (c) 

Fuente: [Fernan, 2002] 

2.3.1 METODOLOGÍA PROGRAMACIÓN EXTREMA XP 

XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como 

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

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

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

comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones 
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implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP es la primera metodología ágil y 

la que le dio conciencia al movimiento actual de metodologías ágiles. Podríamos decir 

que XP nace (oficialmente) hace algunos años en un proyecto desarrollado por Kent 

Beck cuando buscaba una nueva aproximación al problema del desarrollo de software 

que hiciera las cosas más simples de lo que nos tenían acostumbrados los métodos 

existentes. 

Kent definió cuatro grandes tareas a realizar en el desarrollo de todo proyecto: 

planificación, diseño, desarrollo y pruebas; teniendo siempre presente las cuatro 

características básicas que debe reunir un programador XP: simplicidad en el desarrollo, 

comunicación entre las partes implicadas, realimentación para poder reutilizar y coraje. 

2.3.2 CICLO DE VIDA DE XP 

El ciclo de vida de XP se enfatiza en el carácter interactivo e incremental del desarrollo, 

Según Julio Ariel Hurtado una iteración de desarrollo es un período de tiempo en el que 

se realiza un conjunto de funcionalidades determinadas que en el caso de XP 

corresponden a un conjunto de historias de usuarios. 

Las iteraciones son relativamente cortas ya que se piensa que entre más rápido se le 

entreguen desarrollos al cliente, más retroalimentación se va a obtener y esto va a 

representar una mejor calidad del producto a largo plazo. Existe una fase de análisis 

inicial orientada a programar las iteraciones de desarrollo y cada iteración incluye 

diseño, codificación y pruebas, fases superpuestas de tal manera que no se separen en el 

tiempo. 

2.3.3 FASES DE LA METODOLOGÍA XP 

XP clasificada como un tipo de metodología ágil, según Pressman (2010) engloba un 

conjunto de reglas y prácticas que ocurren en el contexto de cuatro fases estructurales: 

Planificación, Diseño, Desarrollo y Pruebas, las cuales puede observarse en la figura 2.2. 
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Figura 2.2 Metodología XP 

Fuente: [Pressman, 2010] 

2.3.3.1 PLANIFICACIÓN 

XP plantea la planificación como un permanente diálogo entre la parte empresarial y 

técnica del proyecto, en la que los primeros decidirán el alcance, la prioridad, la 

composición de las versiones y la fecha de las mismas. En cuanto a los técnicos, son los 

responsables de estimar la duración requerida para implementar las funcionalidades 

deseadas por el cliente, de informar sobre las consecuencias de determinadas decisiones, 

de organizar la cultura de trabajo y, finalmente, de realizar la planificación detallada 

dentro de cada versión. XP no es sólo un método centrado en el código, sino que sobre 

todo es un método de gestión de proyectos software. [Fernan, 2002] 

a) Se redactan las historias de usuarios 

Las historias de usuario tienen el mismo propósito que los casos de uso, pero no 

son lo mismo. Las escriben los propios clientes, tal y como ven ellos las 

necesidades del sistema. Por tanto serán descripciones cortas y escritas en el 
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lenguaje del usuario, sin terminología técnica. Las historias de usuario son 

similares al empleo de escenarios, con la excepción de que no se limitan a la 

descripción de la interfaz de usuario. El formato de las Historias de usuario consta 

de 8 partes (Figura 2.3), donde la descripción el objetivo y el nombre son el 

fundamento para obtener un buen desarrollo. 

1. Número de Historia de Usuario 

2. Nombre de la Historia de Usuario 

3. Prioridad en la Planificación de entregas 

4. Descripción de la Historia de Usuario 

5. Objetivo de la Historia de Usuario 

6. Estimación del tiempo de desarrollo 

7. Dependencia del Programador 

8. Nombre del Sistema 

 

Figura 2.3 Formato de la Tarjeta de la Historia de Usuario 

Fuente: [Beck, 1999] 

b) Se crea un plan de entregas 

Las historias de usuario servirán para crear el plan estimado de entrega. Se 

convocará una reunión para crear el plan de entregas. El plan de entregas se usará 
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para crear los planes de iteración para cada iteración. Es en este momento cuando 

los técnicos tomarán las decisiones técnicas y los comerciales las decisiones 

comerciales. En esta reunión estarán presentes tanto desarrolladores como los 

usuarios. 

Con cada historia de usuario previamente evaluada en tiempo de desarrollo ideal, 

el cliente las agrupará en orden de importancia. Una semana ideal es cuánto 

tiempo costaría implementar dicha historia si no tenemos nada más que hacer, 

incluyendo la parte de test correspondiente. 

De esta forma se puede trazar el plan de entregas en función de estos dos 

parámetros: tiempo de desarrollo ideal y grado de importancia para el cliente. Las 

iteraciones individuales son planificadas en detalle justo antes de que comience 

cada iteración. 

c) Se controla la velocidad del proyecto 

La velocidad del proyecto es una medida de cuán rápido se está desarrollando. La 

velocidad de proyecto se usa para determinar cuántas historias de usuario pueden 

ser implementadas antes de una fecha dada (tiempo), o cuánto tiempo es necesario 

para llevar cabo un conjunto de historias (alcance). Cuando se realiza una 

planificación por alcance se divide el número total de semanas entre la velocidad 

de proyecto para determinar cuántas iteraciones estarán disponibles.  

d) Se divide el proyecto en iteraciones 

Cada iteración corresponde a un periodo de tiempo de desarrollo del proyecto de 

entre una y tres semanas. De esta forma, un proyecto, se divide en una docena de 

iteraciones, más o menos. Al principio de cada iteración se debería convocar una 

reunión para trazar el plan de iteración correspondiente. 
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Está prohibido intentar adelantarse e implementar cualquier cosa que no esté 

planeada para la iteración en curso. Habrá suficiente tiempo para añadir la 

funcionalidad extra cuando sea realmente importante según el plan de entregas. 

e) Al comienzo de cada iteración se traza el plan de iteración 

El plan de iteración consiste en seleccionar las historias de usuario que, según el 

plan de entregas, corresponderían a esta iteración. También se eligen qué pruebas 

de aceptación fallidas se corregirán. Cada historia de usuario se transformará en 

tareas de desarrollo. Cada tarea de desarrollo corresponderá a un periodo ideal de 

uno a tres días de desarrollo. 

f) Corregir la propia metodología XP cuando falla 

Cuando comencemos con un proyecto, seguiremos la metodología XP, pero 

debemos cambiar aquello que no funcione. Además los cambios que se realicen 

deberán ser comunicados al resto del equipo, todo el mundo debe estar al corriente 

de los cambios. Esto no significa que cambiemos lo que no nos guste, sino que 

cambiemos aquello que no funciona con nuestro problema en particular. 

2.3.3.2 FASE DE DISEÑO 

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

unas recomendaciones o premisas a la hora de abordar esta etapa. 

a) Simplicidad 

Siempre costará menos tiempo de implementar un diseño sencillo que uno 

complejo. Por lo que, trataremos siempre de realizar las cosas de la manera más 

sencilla posible. Si alguna parte de la implementación resulta especialmente 

compleja, deberías replantearla (divide y vencerás). Así, cualquier cambio y 

modificación será mucho más sencillo. En ocasiones, realizar un diseño sencillo 

puede resultar una tarea especialmente difícil.  
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b) Elegir una metáfora para el sistema 

Una metáfora para el sistema es una historia que todo el mundo puede contar 

acerca de cómo el sistema funciona [Beck, 1999]. La tarea de elegir una metáfora 

para el sistema nos permitirá mantener la coherencia de nombres de todo aquello 

que se va a implementar. El nombre de los objetos o partes de nuestro sistema es 

muy importante. 

La tarea de “poner nombre”, sencillo a simple vista, no lo es tanto. Debemos elegir 

un sistema de nombres que permita que cualquiera que lo vea adivine la relación 

entre el objeto y aquello que representa. 

c) Usar tarjetas CRC 

Para poder diseñar el sistema como un equipo deberemos cumplir con tres 

principios: Cargo o Clase, Responsabilidad y Colaboración (CRC). Las tarjetas 

CRC permitirán desprendernos del método de trabajo basado en procedimientos y 

trabajar con una metodología basada en objetos.  

Las tarjetas CRC permiten que el equipo completo contribuya en la tarea del 

diseño. Una tarjeta CRC representa un objeto. El nombre de la clase se coloca a 

modo de título en la tarjeta, las responsabilidades se colocan a la izquierda, y las 

clases que se implican en cada responsabilidad a la derecha, en la misma línea que 

su requerimiento correspondiente. 

d) No se añadirá funcionalidad en las primeras etapas 

Debemos evitar caer en la tentación de ir añadiendo funcionalidades según se nos 

vayan ocurriendo, aun incluso que sepamos exactamente cómo implementarlas.  

Es decir, debemos centrarnos en la tarea que se ha fijado para hoy, y hacerla lo 

mejor posible. Programaremos lo que se ha fijado, y no perderemos el tiempo en 

desarrollar código que no sabemos si será utilizado. 
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e) Re aprovechar cuando sea posible 

Cuando eliminamos redundancia, eliminamos funcionalidad inútil, y 

rejuvenecemos antiguos diseños, estamos reciclando código. El reciclaje, dentro 

del ciclo de vida de un proyecto, ahorra tiempo e incrementa la calidad. 

El reciclaje implicará mantener el código limpio y fácil de comprender, modificar 

y ampliar. Esto puede resultar un poco costoso al principio, pero resulta 

fundamental a la hora de realizar diseños futuros. 

2.3.3.3 FASE DE DESARROLLO 

Esta etapa debe reunir las siguientes características: Análisis, test, codificación y diseño. 

a) El cliente está siempre disponible 

Una de las pocas condiciones que impone la metodología XP es tener al usuario 

siempre disponible. No sólo para ayudar al equipo de desarrollo, sino formando 

parte de él. Todas las fases que se realizan en un proyecto XP requieren de 

comunicación con el usuario, preferiblemente cara a cara, en persona, sin 

intermediarios. Durante la reunión del plan de entregas, el usuario propondrá qué 

historia de usuario se incluye en cada plan. También se negociarán los plazos de 

entrega. El usuario o cliente tomará las decisiones que le afecten para alcanzar los 

objetivos de su negocio.  

b) Se debe escribir código de acuerdo a los estándares 

El código ha de ser desarrollado siguiendo los estándares de desarrollo para 

facilitar su lectura y modificación por cualquier miembro del equipo de desarrollo. 

Es decisiva, para poder plantear con éxito la propiedad colectiva del código. Ésta 

sería impensable sin una codificación basada en estándares que haga que todo el 

mundo se sienta cómodo con el código escrito por cualquier otro miembro del 

equipo 
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c) Integrar frecuentemente 

Los programadores deberán actualizar sus módulos con las versiones más recientes 

del trabajo realizado tan pronto como les sea posible. De esta manera, todo el 

mundo trabajará siempre con la última versión. Dicha actualización es 

responsabilidad de cada pareja de programadores. Esta integración se llevará a 

cabo cuando el éxito en las pruebas para su test correspondiente sea del 100 %, o 

cuando se trate de una parte que constituye un todo funcional, en cuanto esté 

acabada. Esta frecuencia con la que se inserta el nuevo código nos permitirá una 

rápida detección de los problemas de compatibilidad. 

d) Dejar las optimizaciones para el final 

No optimizaremos el código hasta el final. Nunca trataremos de averiguar cuáles 

serán los posibles cuellos de botella del programa. Haz el trabajo, hazlo bien, y 

entonces hazlo rápido. 

e) No trabajar más de 40 horas semanales 

Trabajar horas extras absorbe el espíritu y la motivación del equipo. Aquellos 

proyectos que requieren horas extras para acabarse a tiempo pueden convertirse en 

un problema. En lugar de esto, utilizaremos las conocidas reuniones de plan de 

entregas para cambiar los objetivos del proyecto. 

También es una mala idea incorporar nueva gente al proyecto, una vez que este ya 

ha comenzado. Se trabajará un máximo de 40 horas semanales. Nadie es capaz de 

trabajar 60 horas a la semana y hacerlo con calidad. 

2.3.3.4 FASE DE PRUEBAS 

Las unidades de test o pruebas constituyen uno de los pilares básicos de la Extreme 

Programming (XP). 
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Uno de los errores que se suele cometer es pensar que podemos dejar la construcción de 

los test para los últimos meses en la realización de un proyecto. Descubrir todos los 

errores que pueden aparecer lleva tiempo, y más si dejamos la depuración de todos para 

el final. 

Las unidades de test están directamente relacionadas con el concepto de posesión del 

código. En cierta manera, una parte del código no será reemplazado si no supera los test 

que existen para ese código.  

a) Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias son una de las piedras angulares de XP. Todos los módulos 

deben de pasar las pruebas unitarias antes de ser liberados o publicados. Por otra 

parte, como se mencionó anteriormente, las pruebas deben ser definidas antes de 

realizar el código (“Test – driven programming”). Que todo código liberado pase 

correctamente las pruebas unitarias es lo que habilita que funcione la propiedad 

colectiva del código. En este sentido, el sistema y el conjunto de pruebas debe ser 

guardado junto con el código, para que pueda ser utilizado por otros 

desarrolladores, en caso de tener que corregir, cambiar o re codificar parte del 

mismo. 

b) Detección y corrección de errores 

Cuando se encuentra un error (“bug”), éste debe ser corregido inmediatamente, y 

se deben tener precauciones para que errores similares no vuelvan a ocurrir. 

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

resuelto. 

c) Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación son creadas en base a las historias de usuarios, en cada 

ciclo de la iteración del desarrollo. El cliente debe especificar uno o diversos 
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escenarios para comprobar que una historia de usuario ha sido correctamente 

implementada.  

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

box system tests”). Los clientes son responsables de verificar que los resultados de 

estas pruebas sean correctos. Asimismo, en caso de que fallen varias pruebas, 

deben indicar el orden de prioridad de resolución.  

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

correctamente todas las pruebas de aceptación.  

Dado que la responsabilidad es grupal, es recomendable publicar los resultados de 

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

información. 

2.4 INGENIERÍA WEB 

La Ingeniería Web incluye nuevos enfoques disciplinarios, metodologías, herramientas, 

técnicas, guías y patrones donde tuvieron en cuenta científicos de este nuevo medio para 

cubrir los requisitos únicos de las aplicaciones Web. 

Internet y la World Wide Web están cambiando nuestras vidas. Cada día es más común 

que tareas tales como leer el periódico la realicemos conectados con nuestro ordenador a 

Internet. Es así que, durante la última década hemos asistido al crecimiento vertiginoso 

del desarrollo y uso de aplicaciones y sistemas Web cada vez más complejos y 

sofisticados. 

Una definición de ingeniería Web es: “proceso utilizado para crear, implantar y 

mantener aplicaciones y sistemas Web de alta calidad”. 

“La ingeniería Web está relacionada con el establecimiento y utilización de principios 

científicos, de ingeniería y gestión, con enfoques sistemáticos y disciplinados del éxito y 

desarrollo, empleo y mantenimiento de sistemas y aplicaciones basadas en la Web de 
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alta calidad”. Es importante porque las aplicaciones Web se integran cada vez más en las 

estrategias de negocios de las organizaciones grandes y pequeñas. Es necesario que estas 

aplicaciones sean prácticas, confiables y adaptables. 

2.4.1 MODELOS DE PROCESOS WEB 

Los modelos de procesos Web adaptan la filosofía de desarrollo ágil. El desarrollo ágil 

enfatiza un enfoque de desarrollo riguroso que incorpora rápidos ciclos de desarrollo. 

Dichas actividades del marco de trabajo se deben definir dentro de un proceso que: 

 Adopte el cambio. 

 Aliente la creatividad y la independencia del equipo de desarrollo y fortalezca la 

interacción con el usuario. 

 Construya sistemas que utilicen pequeños equipos de desarrollo. 

 Subraye el desarrollo evolutivo o incremental mediante el uso de cortos ciclos de 

desarrollo. 

2.4.2 WEBML 

WebML (Web Modeling Language) es un lenguaje de modelado gráfico utilizado para 

apoyar el diseño de sitios Web complejos que usan datos intensivamente. Provee 

especificaciones gráficas formales para un proceso de diseño completo que puede ser 

asistido por herramientas de diseño visuales. A diferencia de los otros métodos, WebML 

no hace énfasis en ser un método de desarrollo de hipermedia, sino un método para 

diseñar sitios Web. 

El proceso de desarrollo que propone se compone de la especificación de requisitos, el 

diseño del modelo de datos Entidad Relación, diseño del hipertexto, diseño de la 

arquitectura e implementación, cerrando el ciclo con una etapa de evaluación y pruebas. 

Como el proceso es iterativo, cada una de las etapas del proceso puede retroalimentar a 

las anteriores. La última etapa es la instalación del sistema, que pasa de estar en un 

estado de desarrollo a uno de producción. WebML está orientado para aplicaciones que 
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tienen una alta interacción con datos y cuenta con los siguientes modelos (Figura 2.4): 

Estructura, Composición, Navegación y Presentación. 

 Estructura: la organización de datos. 

 Composición: definición de las páginas del sitio como un conjunto de subpáginas 

y las unidades primarias de publicación. 

 Navegación: definición de los enlaces entre páginas y entre las unidades. 

 Presentación: el posicionamiento de las unidades en la página y la definición de 

la apariencia grafica. 

 

Figura 2.4 Modelos WebML 

Fuente: [Politécnico Milano, 2003] 

2.4.2.1 MODELO DE ESTRUCTURA 

El modelo de estructura o de datos representa las diferentes tablas de datos y sus 

relaciones que son necesarias para una aplicación Web concreta.  

La notación que sigue WebML es diagramas de Entidad-Relación (E-R) que muestran 

todas las tablas, los diferentes campos de cada tabla, y las relaciones entre ellas Entidad 

Relación como por ejemplo se ilustra la Figura 2.5. 
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Cuenta con las siguientes notaciones básicas: 

 Las entidades son las cajas, etiquetadas con el nombre de la entidad en la mitad 

superior de la caja. 

 Los atributos se enumeran en la mitad inferior de la caja de la entidad (opcional). 

 Las relaciones están representadas por una línea continua entre dos cajas de la 

entidad. 

 Jerarquías ISA se indican mediante una flecha que apunta desde el sub-entidad 

(concepto más específico) de la súper-entidad (concepto general). 

 

Figura 2.5 Notaciones básicas 

Fuente: [Politécnico Milano, 2003] 

2.4.2.2 MODELO DE HIPERTEXTO 

El modelo de hipertexto es llamado siteview, que describe las vistas del modelo 

estructural que estarán publicadas en el sitio Web. Cada hipertexto describe una vista del 

sitio. 

2.4.2.2.1 ELEMENTOS PARA EL MODELADO 

Para el modelo de hipertexto, WebML cuenta con diferentes elementos de modelado: 

a) Unidad de Datos (Data-unit): 

Representa una entidad del modelo estructural y sus atributos visibles, muestra 

información sobre un solo objeto, son definidas para seleccionar una mezcla de 

información. Para definir una unidad de datos se requiere la indicación del 

concepto al cual se refiere la unidad y la selección de los atributos de la unidad. 
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b) Unidad Multidatos (Multidata-unit): 

Presenta varias instancias de una entidad simultáneamente, de acuerdo a algún 

criterio de selección, muestra información sobre un conjunto de objetos, presenta 

múltiples instancias de una entidad o componente. Una unidad multidatos tiene 

dos partes: el contenedor que incluye las instancias que se desean mostrar y la 

unidad de datos usada para la presentación de cada instancia. 

c) Unidad Índice (Index unit): 

Representa a un conjunto de referencias a entidades, donde cada referencia 

presenta una descripción de la entidad a la que apunta, presenta múltiples 

instancias de una unidad o componente como una lista, esta unidad tiene dos partes 

principales: el contenedor que incluye las instancias que se desean mostrar (las 

instancias deben ser una entidad, una relación o un componente) y los atributos 

usados como clave del índice. 

d) Unidad de desplazamiento (Scroller unit): 

Representa la visualización secuencial de un conjunto de entidades y está asociado 

a una unidad de datos; es más conocida como visita guiada, provee comandos para 

desplazarse a través de los objetos en un contenedor.  

 

Figura 2.6 Unidades de contenido básico 

Fuente: [Politécnico Milano, 2003] 
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La vista del sitio se divide en dos modelos, el de composición y el de navegación 

2.4.2.3 MODELO DE COMPOSICIÓN 

El modelo de composición define qué páginas estarán contenidas en el sitio Web, y qué 

contenido tiene cada página. En el modelo de composición se construyen nodos de 

hipermedia con enlaces estructurales o internos, que no son convertidos en hiperenlaces 

(Figura 2.7). 

 

Figura 2.7 Notación gráfica de unidades y su posible ejecución en HTML 

Fuente: [Ceri, 2000] 

El propósito del diagrama de composición es definir los nodos que forman parte del 

hipertexto contenido en el sitio Web, es decir, se especifican las páginas y las unidades 

(elementos atómicos de información que deben aparecer en el sitio Web) que componen 

el sitio Web. 
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Elementos de contenido de cada página 

a) Unidades de datos 

Dan la información de un solo objeto de datos. Ejemplo: de una actividad 

b) Unidad Multi-datos 

Dan información de varios objetos de datos 

c) Unidad Índice 

Da la lista de varios objetos, pero sin mostrar la información de dichos objetos. 

d) Unidad Scroller 

Da un conjunto de elementos que se puede avanzar entre ellos con scroll. 

e) Unidad de Filtro 

Da una página de búsqueda donde se pueden poner diferentes parámetros para 

buscar según unos criterios. 

 

2.4.2.4 MODELO DE NAVEGACIÓN 

El modelo de navegación representa los enlaces entre las diferentes páginas y sus 

elementos de contenido, tiene el propósito de especificar las relaciones. 

Pueden definirse las relaciones entre las unidades dentro de una sola página, o de una 

unidad en diferentes páginas, además de especificar la forma en la cual las unidades y 

las páginas son conectadas para formar un hipertexto así como se ilustra en la Figura 2.8, 

para esto WebML provee la noción de enlaces, de los cuales hay dos tipos:  

 Enlaces contextuales 

Conectan unidades de una forma coherente a la semántica expresada por el 

diagrama de estructura de la aplicación. Un enlace contextual lleva información 

(de contexto) de la unidad de origen a la unidad destino, esta información es usada 

para determinar el objeto o conjunto de objetos a ser mostrados en la unidad 

destino.  
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 Enlaces no contextuales 

Conectan páginas libremente, independientemente del contexto. 

 

Figura 2.8 Diagrama de navegación con enlaces contextuales y su posible ejecución 

en HTML 

Fuente: [Webml training3, 2014] 

Se integran los modelos de composición y de navegación, porque las características de 

uno puede afectar al otro modelo (por ejemplo, para mostrar un juego de unidades 

relacionadas en una página, deben establecerse los enlaces apropiados). Colectivamente, 

ellos forman al modelo del hipertexto que completamente define el volumen de 

información y topología de conexiones de un sitio de WebML 

2.4.2.5 MODELO DE PRESENTACIÓN 

El modelo de presentación en WebML se efectúa a través de la aplicación de hojas de 

estilo XSL a documentos XML que representan una instancia del modelo navegacional, 

y el resultado de la transformación es un documento HTML. Se incorpora el estilo de 

presentación a cada página. 
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El ejemplo de la librería se muestra con la notación de WebML en la Figura 2.9. El 

modelo que se muestra es un siteview con los modelos de composición y navegación. El 

modelo de composición está formado por cada nodo individual y por cada página. La 

página principal muestra un enlace a una página que es un índice de editoriales, y 

contiene también dos formularios de búsqueda, en WebML una unidad de datos es una 

selección de atributos de una entidad de datos del modelo E-R; por ejemplo, la unidad de 

datos biografía se deriva de la entidad autor y sólo selecciona el campo biografía. 

 

Figura 2.9 Ejemplo de WebML 

Fuente: [Solís, 2008] 

El modelo de navegación está integrado por los enlaces que cruzan la frontera de las 

páginas y que salen de las unidades que se presentan de forma individual. 

2.5 TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE 

Las herramientas necesarias para el desarrollo e implementación de cada iteración y 

entrega del sistema son las siguientes: 
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 Framework CodeIgniter (basado en lenguaje de programación PHP) 

 Servidor Web apache. 

 Administrador de base de datos My SQL. 

 Sistema operativo Windows XP o Linux en sus diferentes versiones. 

 

Se utilizará CodeIgniter para implementar el sistema, este 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. 

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”. 

 

PHP es un lenguaje de programación generalmente usado en la programación de sitios 

Web dinámicos y actualmente es casi el lenguaje de desarrollo de sitios Web más usado 

en todo el mundo.  

Fue originalmente creado por Rasmus Lerdorf para presentar su portafolio de trabajo y 

otras cosas en el año de 1994. Originalmente fue desarrollado en perl. PHP al principio 

significaba Personal Home Page pero con el tiempo como ya es desarrollado por otro 

grupo se llama PHP Hyper text preprocesor. 

PHP permite la conexión a todo tipo de servidores de base de datos como MySQL, 

Postgres, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y SQLite. 
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Características del lenguaje PHP 

 PHP es un lenguaje interpretado, solo se necesita un navegador web para 

ejecutarlo. 

 Es un lenguaje del lado del servidor, por lo que los script se ejecutan remotamente 

y el resultado aparece en la máquina cliente (local). 

 Tiene soporte para muchos tipos de bases de datos, entre las principales están 

MySQL, Postgre SQL, SQLite, entre otras. 

 La sintaxis es parecida a la del lenguaje C (Que también tiene un parecido a perl). 

 Es embebido en código HTML. 

 Soporte de orientación a objetos. 

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos tales como UNIX (Linux), Windows y Mac OS X, y puede interactuar con 

los servidores de web más populares ya que existe en versión CGI, módulo para Apache. 

El servidor HTTP Apache es un servidor Web HTTP de código abierto, para plataformas 

Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa 

el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos es una 

colección estructurada de datos. Esto puedes ser desde una simple lista de compras a una 

galería de pinturas o el vasto volumen de información en una red corporativa. Para 

agregar, acceder y procesar datos guardados en un computador. 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacionales rápido, sólido y flexible. Es 

idóneo para la creación de bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, así 

como para la creación de cualquier otra solución que implique el almacenamiento de 

datos, posibilitando realizar múltiples y rápidas consultas.  
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MySQL es muy utilizado en aplicaciones Web como en plataformas (Linux, Windows, 

Mac OS y Solaris), y por herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su 

popularidad como aplicación Web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en 

combinación con MySQL. 

Es un sistema cliente/servidor, por lo que permite trabajar como servidor multiusuario y 

de subprocesamiento múltiple, o sea, cada vez que se crea una conexión con el servidor, 

el programa servidor establece un proceso para manejar la solicitud del cliente, 

controlando así el acceso simultáneo de un gran número de usuarios a los datos y 

asegurando el acceso a usuarios autorizados solamente.  

Es uno de los sistemas gestores de bases de datos más utilizado en la actualidad, 

utilizado por grandes corporaciones como Yahoo! Finance, Google, Motorola, entre 

otras. 

2.6 CALIDAD DE SOFTWARE 

El incremento en la complejidad de los Sistemas de Información Basados en Web, hace 

que cada vez sea más evidente la necesidad de aplicar técnicas ingenieriles al desarrollo 

de los mismos. A raíz de esto, en estos últimos años han surgido una serie de métodos 

que permiten modelar y generar aplicaciones Web complejas. Este artículo presenta un 

marco de evaluación de métodos para el diseño y desarrollo de aplicaciones Web, y su 

aplicación a un caso de estudio. 

2.6.1 ISO 9126 

Es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del software. Está 

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

conceptos. 

El estándar ISO/IEC 9126-1 presenta un marco conceptual para el modelo de calidad. 
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Figura 2.10 Marco conceptual para el modelo de calidad 

Fuente: [Departamento de Sistemas Informáticos y Computación, Universidad 

Politécnica de Valencia, 2010] 

En esta figura podemos ver claramente que la calidad del proceso (calidad de cualquiera 

de los procesos del ciclo de vida definido en ISO/IEC 12207) contribuye a mejorar la 

calidad del producto y que la calidad del producto contribuye a mejorar la calidad en 

uso. 

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

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

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

en un conjunto estructurado de características y sub características de la siguiente 

manera: 

Funcionalidad - Un conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de un 

conjunto de funciones y sus propiedades específicas. Las funciones son aquellas que 

satisfacen las necesidades implícitas o explícitas. 

 Adecuación - Atributos del software relacionados con la presencia y aptitud de un 

conjunto de funciones para tareas especificadas. 

 Exactitud - Atributos del software relacionados con la disposición de resultados o 

efectos correctos o acordados. 



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL         CASO: FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

  48 

 Interoperabilidad - Atributos del software que se relacionan con su habilidad 

para la interacción con sistemas especificados. 

 Seguridad - Atributos del software relacionados con su habilidad para prevenir 

acceso no autorizado ya sea accidental o deliberado, a programas y datos. 

 Cumplimiento funcional. 

Fiabilidad - Un conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software de 

mantener su nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un período 

establecido. 

 Madurez - Atributos del software que se relacionan con la frecuencia de falla por 

fallas en el software. 

 Recuperabilidad - Atributos del software que se relacionan con la capacidad para 

restablecer su nivel de desempeño y recuperar los datos directamente afectos en 

caso de falla y en el tiempo y esfuerzo relacionado para ello. 

 Tolerancia a fallos - Atributos del software que se relacionan con su habilidad 

para mantener un nivel especificado de desempeño en casos de fallas de software o 

de una infracción a su interfaz especificada. 

 Cumplimiento de Fiabilidad - La capacidad del producto software para adherirse 

a normas, convenciones o legislación relacionadas con la fiabilidad. 

Usabilidad - Un conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario para su 

uso, y en la valoración individual de tal uso, por un establecido o implicado conjunto de 

usuarios. 

 Aprendizaje- Atributos del software que se relacionan al esfuerzo de los usuarios 

para reconocer el concepto lógico y sus aplicaciones. 



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL         CASO: FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

  49 

 Comprensión - Atributos del software que se relacionan al esfuerzo de los 

usuarios para reconocer el concepto lógico y sus aplicaciones. 

 Operatividad - Atributos del software que se relacionan con el esfuerzo de los 

usuarios para la operación y control del software. 

 Atractividad 

Eficiencia - Conjunto de atributos relacionados con la relación entre el nivel de 

desempeño del software y la cantidad de recursos necesitados bajo condiciones 

establecidas. 

 Comportamiento en el tiempo - Atributos del software que se relacionan con los 

tiempos de respuesta y procesamiento y en las tasas de rendimientos en 

desempeñar su función. 

 Comportamiento de recursos - Usar las cantidades y tipos de recursos adecuados 

cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas. 

Mantenibilidad - Conjunto de atributos relacionados con la facilidad de extender, 

modificar o corregir errores en un sistema software. 

 Estabilidad - Atributos del software relacionados con el riesgo de efectos 

inesperados por modificaciones. 

 Facilidad de análisis - Atributos del software relacionados con el esfuerzo 

necesario para el diagnóstico de deficiencias o causas de fallos, o identificaciones 

de partes a modificar. 

 Facilidad de cambio - Atributos del software relacionados con el esfuerzo 

necesario para la modificación, corrección de falla, o cambio de ambiente. 

 Facilidad de pruebas - Atributos del software relacionados con el esfuerzo 

necesario para validar el software modificado. 
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Portabilidad - Conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un sistema 

software para ser transferido desde una plataforma a otra. 

 Capacidad de instalación - Atributos del software relacionados con el esfuerzo 

necesario para instalar el software en un ambiente especificado. 

 Capacidad de reemplazamiento - Atributos del software relacionados con la 

oportunidad y esfuerzo de usar el software en lugar de otro software especificado 

en el ambiente de dicho software especificado. 

 Adaptabilidad - Atributos del software relacionados con la oportunidad para su 

adaptación a diferentes ambientes especificados sin aplicar otras acciones o 

medios que los proporcionados para este propósito por el software considerado. 

 Co-Existencia - Coexistir con otro software independiente, en un entorno común, 

compartiendo recursos comunes. 

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

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

fiabilidad. Cada sub característica (como adaptabilidad) está dividida en atributos. Un 

atributo es una entidad la cual puede ser verificada o medida en el producto software. 

Los atributos no están definidos en el estándar, ya que varían entre diferentes productos 

software. 

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

fuente, descripciones de arquitectura, y así. Como resultado, la noción de usuario se 

amplía tanto a operadores como a programadores, los cuales son usuarios de 

componentes como son bibliotecas software. El estándar provee un entorno para que las 

organizaciones definan un modelo de calidad para el producto software. Haciendo esto 

así, sin embargo, se lleva a cada organización la tarea de especificar precisamente su 

propio modelo. Esto podría ser hecho, por ejemplo, especificando los objetivos para las 

métricas de calidad las cuales evalúan el grado de presencia de los atributos de calidad. 
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Métricas internas son aquellas que no dependen de la ejecución del software (medidas 

estáticas). Métricas externas son aquellas aplicables al software en ejecución. 

La calidad en las métricas de uso están sólo disponibles cuando el producto final es 

usado en condiciones reales. Idealmente, la calidad interna no necesariamente implica 

calidad externa y esta a su vez la calidad en el uso. Este estándar proviene desde el 

modelo establecido en 1977 por McCall y sus colegas, los cuales propusieron un modelo 

para especificar la calidad del software. El modelo de calidad McCall está organizado 

sobre tres tipos de Características de Calidad: 

Factores (especificar): Describen la visión externa del software, como es visto por los 

usuarios. 

Criterios (construir): Describen la visión interna del software, como es visto por el 

desarrollador. 

Métricas (controlar): Se definen y se usan para proveer una escala y método para la 

medida. 

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

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

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

verificación. 

2.6.2 MÉTRICAS DE CALIDAD WEB SITE QEM 

2.6.2.1 DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN ELEMENTAL 

El modelo de evaluación WEB site QEM (Quality Evaluation Methodology o 

Metodología de Evaluación de Calidad) trata con actividades, modelos, técnicas 

heurísticas, y herramientas para determinar criterios de evaluación para cada atributo 

cuantificable y realizar el proceso de evaluación. Se consideran diferentes tipos de 
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criterios de calidad elemental, escalas (y representación gráfica como escala de 

preferencia), valores, rangos críticos, y funciones para determinar la preferencia 

elemental, entre otros asuntos.  

Una vez definidos y consensuados los criterios para medir cada atributo, se debe ejecutar 

el proceso de medición, es decir, la recolección de datos, el cómputo de las variables y 

las preferencias elementales, y la documentación de los resultados. A partir del árbol de 

requerimientos para cada atributo cuantificable Ai (u hoja del árbol) se debe asociar y 

determinar una variable Xi, que adopta un valor real a partir del proceso de medición. 

Además, para cada variable Xi computada, por medio de un criterio elemental, producirá 

una preferencia elemental IEi. Este resultado final, elemental, se puede interpretar como 

el grado o porcentaje del requerimiento del usuario satisfecho para el atributo Ai. 

Por definición el criterio elemental es una correspondencia del valor de la variable de 

calidad Xi en el valor de la preferencia (o indicador) elemental de calidad IEi. 

En este proceso se define una base de criterios para la evaluación elemental; se realiza 

proceso de medición, y puntaje elemental. Un criterio de evaluación elemental y se 

especifica cómo medir atributos cuantificables. 

Donde el resultado final es una preferencia, el cual es interpretado como el grado o 

porcentaje del requerimiento elemental satisfecho. Para cada variable medida Xi, 

i=1,…,n se define un 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 se la denomina preferencia de calidad elemental (IEi). Se 

asume que IEi es el porcentaje de requerimiento satisfecho para Ai. Donde sí IEi=0% 

denota una situación totalmente insatisfactoria, mientras que si IEi=100% representa una 

situación totalmente satisfactoria, el puntaje elemental cae en un intervalo de 

aceptabilidad, es decir: 

INSATISFACTORIO [0% - 40%] 
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MARGINAL de [40% - 60%] 

SATISFACTORIO de [60% - 100%] 

Existen dos tipos básicos de criterios elementales los cuales son: absolutos y relativos, 

dentro de los primeros se descompone en criterios con variables continuas, y criterios 

con variables discretas. 

2.6.2.2 CRITERIOS ELEMENTALES ABSOLUTO CON 

VARIABLE CONTINUA(A) 

2.6.2.2.1 CRITERIO DE VARIABLE ÚNICA (CVU) 

Este es un criterio elemental común. Se asume que la variable X es única y continua, 

como por ejemplo, el tiempo medio entre dos fallas; el tiempo total transcurrido de un 

programa de prueba (bench marking); el tiempo activo de un microprocesador durante 

una prueba, etc. 

Con el fin de determinar el criterio elemental, el primer paso consiste en definir el rango 

de valores de interés para la evaluación de la variable continua. El siguiente paso, 

consiste en determinar las coordenadas de los puntos más relevantes y su preferencia de 

calidad. Si por ejemplo se requiere determinar el tiempo total transcurrido de un 

programa de prueba en una computadora, un criterio elemental podría ser: 

 

2.6.2.2.2 CRITERIO DE VARIABLE NORMALIZADA 

Este es un criterio elemental que se suele utilizar para evaluar la relación entre dos 

atributos con criterios absolutos de un mismo sistema. Por ejemplo, si se requiere medir 

la utilización del microprocesador, dado un programa de prueba, este se puede medir por 

medio de los siguientes indicadores: 
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Por ejemplo, se empleó este tipo de criterio para determinar la preferencia de calidad del 

atributo. La fórmula para computar la variable es: 

 

En donde, AAR representa la cantidad de referencias ALT ausentes en los objetos 

gráficos; TAR la cantidad total de objetos que deben referenciar a la propiedad ALT;  X1 

representa el % de ausencia de la propiedad ALT para el atributo del ente, y X 

representa el % de presencia de disponibilidad de la propiedad ALT. 

La siguiente figura muestra la escala de preferencia para dicho atributo, conforme al 

criterio antes descrito. 

 

Figura 2.11 Escala de Preferencia para el atributo 

Fuente: [Aplicación de Metodologías de Evaluación dé calidad de sitios Web, 2010] 

2.6.2.2.3 CRITERIO DE PREFERENCIA DE CALIDAD 

DIRECTA 

Este tipo de criterio es subjetivo y basado en la experiencia y criterio de los evaluadores. 

Desde el punto de vista de la precisión y objetividad, es el peor criterio, debido a que se 

pueden introducir errores de valoración intencionales y/o involuntarios. 
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No obstante, dentro de los requerimientos algunos atributos sólo podrán comprobarse de 

un modo subjetivo, a partir del juicio de evaluadores expertos. Es decir, puede ser difícil 

y costoso modelar la descomposición del “atributo” para determinar la preferencia de 

calidad. El criterio para la variable x se mapea en una preferencia trivial cuyas 

coordenadas son: 

 

Por ejemplo, para el atributo “Uniformidad en el Estilo Global” del sitio, puede ser 

conveniente medirlo mediante un criterio de preferencia directa y subjetiva. 

Realizarlo de otro modo, podría implicar mayores costos dada la relativa baja prioridad 

del atributo o la alta complejidad para descomponerlo. Sin embargo, dicho atributo es un 

elemento necesario en la composición para determinar la calidad global del artefacto. 

De todos modos, la afirmación previa: “sólo podrán comprobarse de un modo subjetivo” 

debe interpretarse no de un modo categórico, sino relativo al contexto, relevancia, 

complejidad, costos y precisión requerida para el atributo. 

Generalmente, un atributo medido con un criterio de preferencia directo y subjetivo, se 

lo podría descomponer, en otros objetivos, más alguno subjetivo. 

Por último, la estrategia debe ser minimizar y tener bajo control el empleo de este 

criterio y, además, justificar su uso. 

2.6.2.2.4 CRITERIO DE MULTI-VARIABLES CONTINUAS 

En este tipo de criterio, la variable X es resultante de algunas otras variables y 

constantes (el valor de X corresponde a una métrica indirecta). 

Por ejemplo, se empleó este tipo de criterio para determinar la preferencia de calidad del 

atributo Soporte a Lenguaje Extranjero.  

La fórmula para calcular la variable se especificó en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2 Escala de Preferencia para el atributo Imagen con Título 

Fuente: [Aplicación de Metodologías de Evaluación de Calidad de sitios Web, 2010] 
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2.6.2.3 CRITERIOS DE ELEMENTALES ABSOLUTO CON 

VARIABLE DISCRETA (B) 

2.6.2.3.1 CRITERIO BINARIO 

Este criterio es el más simple de los criterios discretos y absolutos. El criterio para la 

variable binaria X se mapea en una preferencia elemental cuyas coordenadas son: 

 

En donde un valor de Xi=0 se interpreta como la ausencia del atributo de calidad; en 

cambio un valor de Xi=1, se interpreta como la presencia o disponibilidad del mismo. 

Por ejemplo, para determinar la preferencia de calidad de los atributos Mapa del Sitio, 

Tabla de Contenidos, e Índice, entre otros. La figura siguiente muestra la escala de 

preferencia respectiva. 

 

Figura 2.12 Escala de Preferencia para criterios binarios 

Fuente: [Aplicación de Metodologías de Evaluación de Calidad de sitios Web, 2010] 

2.6.2.3.2 CRITERIO DE MULTI-NIVEL 

Este criterio es una generalización del criterio binario. La variable discreta puede tomar 

más de dos valores, cada uno de los cuales se corresponde a una preferencia de calidad. 

Por ejemplo, para el atributo Soporte a Versión sólo Texto la variable discreta X se 

mapea en valores de preferencias cuyas coordenadas son: 
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En donde un valor de Xi= 0 se interpreta como la ausencia del atributo de calidad; en 

cambio un valor de Xi=1, se interpreta como la presencia parcial de la versión sólo texto; 

y, finalmente, un valor de Xi= 2, se interpreta como la presencia total de la versión sólo 

texto para todo el sitio Web. 

Una codificación incremental de este tipo representa un incremento en la calidad 

elemental (por lo tanto, el tipo de escala es ordinal en donde se cumplen las propiedades 

de transitividad y completitud) 

2.6.2.3.3 CRITERIO DE MULTI-NIVEL DEFINIDO COMO 

SUBCONJUNTO 

Este criterio es uno multi-nivel definido como un subconjunto de los números naturales 

(en una escala estrictamente ordinal). La variable discreta puede tomar más de dos 

valores, cada uno de los cuales se corresponde a una preferencia de calidad. 

Por ejemplo, para el atributo Búsqueda de Personas, la variable discreta X se mapea en 

valores de preferencias cuyas coordenadas son: 

 

En donde el listado de valores para Xi es como sigue: 

0 = ausencia del mecanismo de búsqueda restringida; 

1 = búsqueda básica: mecanismo de búsqueda por nombre/apellido; 

2 = 1 + búsqueda extendida o avanzada: mecanismo de búsqueda por unidad 

Académica, y/o disciplina o materia, y/o TE, etc. 

2.6.2.3.4 CRITERIO DE MULTI-VARIABLES DISCRETAS 

Este criterio permite agrupar varias variables discretas y modelar el resultado en una 

única variable X. De este modo se puede reducir la cantidad de criterios elementales. 
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Sea el conjunto de variables discretas Di, ..., Dn , entonces se puede definir una variable 

compuesta X, también discreta, como función de las anteriores, a saber: 

 

La siguiente tabla muestra una ejemplo de correspondencia de preferencia elemental 

dadas tres variables discretas y binarias. 

 

Tabla 2.3 Ejemplo de un criterio absoluto y discreto con multi-variables binarias 

Fuente: [Aplicación de Metodologías de Evaluación de Calidad de sitios Web, 2010] 

Por ejemplo, este criterio se podría emplear para modelar la preferencia de los atributos 

discretos y binarios Mapa del Sitio, Tabla de Contenidos, e Índice. Sin embargo, en los 

casos de estudio realizados utilizamos una función de agregación que modela la relación 

lógica de reemplazabilidad. 

2.6.3 MEDICIÓN ELEMENTAL 

A fin de determinar el criterio elemental, se define el atributo y tipo de criterio elemental 

por medio de una tabla de referencia como herramienta de utilidad para especificar 

información deseada de cada atributo Xi, correspondiente al árbol de requerimientos. 

Para evaluar los resultados en forma global, es necesario realizar la estructura de 

agregación de preferencias parciales, es decir dar pesos a las distintas variables de 
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calidad que tomamos en cuenta. Los pesos están dados en la metodología Web QEM 

[Olsina, 2000], utilizando las características apropiadas para un Sistema Web. Los 

valores son calculados según los resultados obtenidos en la evaluación elemental. 

Valor = KPi*Ei; Donde i = 1 … Número de subpuntos KPi=1 

Ejemplo:  

1.1.1 Esquema de organización global (Valor) = 1.1.1.1 Mapa del Sitio (Valor) * 0.2 + 

1.1.1.2 Menú de contenidos (Valor)*0.4 + 1.1.1.3 Índice alfabético (Valor) * 0,4 = 0 * 

0,2 + 100 * 0.4 + 0 * 0.4 = 40. A continuación la evaluación elemental y especificación 

de algunas características (Figura 2.13): 

 

Figura 2.13 Características y sub características de medición Web 

Fuente: [slidefinder.net, 2014] 

El resultado obtenido en la tabla 2.4 para la usabilidad tomando en cuenta las 

características y atributos de la interfaz de usabilidad como se ilustra en figura 2.14, 

representa el grado en que el software puede ser usado, comprensible, de una interfaz 

atractiva: 
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Figura 2.14 Usabilidad, características y atributos 

Fuente: [slidefinder.net, 2014] 

CÓDIGO ATRIBUTO 
CRITERIO 

ELEMENTAL 
IEi(%) Peso Valor 

1 USABILIDAD     

1.1 Comprensibilidad global del sitio     

1.1.1 Esquema de organización global     

1.1.1.1 Mapa del sitio     

1.1.1.2 Menú de contenidos     

1.1.1.3 Índice alfabético     

1.2 Mecanismos de Ayuda y 

retroalimentación en línea 

    

1.2.1 Calidad de Ayuda     

1.2.1.1 Ayuda explicatorio Orientado al 

Usuario 

    

1.2.1.2 Ayuda de la búsqueda     

1.2.2 Indicador de última actualización     

1.2.2.1 Global todo el sitio Web     
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1.2.2.2 Restringido por sub sitio o página     

1.2.3 Retroalimentación     

1.2.3.1 Formulario de entrada     

1.2.3.2 Reportes     

1.3 Aspectos de interfaces y Estéticos     

1.3.1 Cohesividad al agrupar los objetos de 

control 

    

1.3.2 Permanencia y estabilidad en la 

presentación de los controles principales 

    

1.3.3 Uniformidad en el Estilo del sitio     

Tabla 2.4 Usabilidad 

Fuente: [Olsina, 2000] 

El porcentaje obtenido en la siguiente tabla 2.5 representa en qué grado el software 

satisface los requisitos funcionales, realizar búsquedas y navegación. 

CÓDIGO ATRIBUTO 
CRITERIO 

ELEMENTAL 
IEi(%) Peso Valor 

2 FUNCIONALIDAD     

2.1 Aspectos de Búsqueda y recuperación     

2.1.1 Mecanismos de búsqueda en el sitio     

2.1.1.1 Búsqueda restringida     

2.1.1.2 Búsqueda global     

2.2 Aspectos de Navegación y exploración     

2.2.1 Navegabilidad     

2.2.1.1 Orientación     

2.2.1.1.1 Indicador del Camino     

2.2.1.1.2 Etiqueta de posición actual     

2.2.1.2 Promedio de enlaces por páginas     

2.2.2 Objetos de control de navegación     

2.2.2.2 Nivel de desplazamiento     

2.2.2.2.1 Desplazamiento vertical     

2.2.2.2.2 Desplazamiento horizontal     
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2.2.3 Predicción navegacional     

2.2.3.1 Enlace con titulo     

2.2.3.2 Calidad de la frase del enlace     

Tabla 2.5 Funcionalidad 

Fuente: [Olsina, 2000] 

El resultado obtenido en la siguiente tabla 2.6 a través de la interfaz de la figura 2.15 

indica en que porcentaje el software desarrollado es confiable, es decir, libre de fallos. 

 

Figura 2.15 Confiabilidad, características y atributos 

Fuente: [slidefinder.net, 2014] 

CÓDIGO ATRIBUTO 
CRITERIO 

ELEMENTAL 
IEi(%) Peso Valor 

3 CONFIABILIDAD     

3.1 No deficiencia     

3.1.1 Errores de enlaces     

3.1.1.1 Enlaces rotos     

3.1.1.2 Enlaces inválidas     

3.1.1.3 Enlaces no implementadas     

3.1.2 Errores o deficiencias varias     

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a 

diferentes navegadores(browsers) 
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3.1.2.2 Deficiencia o resultados inesperados 

independientes de browsers. 

    

3.1.2.3 Nodos destinos (inesperadamente en 

construcción) 

    

3.1.2.4 Nodos muertos (sin enlaces de retorno)     

Tabla 2.6 Confiabilidad. 

Fuente: [Olsina, 2000] 

El resultado obtenido en la siguiente tabla 2.7 de eficiencia representa en qué grado se 

puede tener un tiempo de respuesta oportuno. 

CÓDIGO ATRIBUTO 
CRITERIO 

ELEMENTAL 
IEi(%) Peso Valor 

4 EFICIENCIA     

4.1 Performancia     

4.1.1 Páginas de acceso rápido     

4.2 Accesibilidad     

4.2.1 Accesibilidad de información     

4.2.1.1 Soporte versión solo texto     

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar propiedad imagen     

4.2.1.3 Imagen con titulo     

4.2.1.4 Legibilidad Global     

Tabla 2.7 Eficiencia. 

Fuente: [Olsina, 2000] 

2.7 COSTOS Y BENEFICIOS 

Una de las tareas de mayor importancia en la administración de proyectos de software es 

la estimación de costos. Si bien es una de las primeras actividades, inmediatamente 

posterior al establecimiento de los requerimientos, se ejecuta regularmente a medida que 

el proyecto progresa con el fin de ajustar la precisión en la estimación. 
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En el ámbito de la ingeniería de software, la estimación de costos radica básicamente en 

estimar la cantidad de personas necesarias para desarrollar el producto. A diferencia de 

otras disciplinas de la ingeniería, en las cuales, el costo de los materiales es el principal 

componente a ser estimado. 

La estimación de costos de software posibilita relacionar conceptos generales y técnicas 

del análisis económico en el mundo particular de la ingeniería de software. Aunque no 

es una ciencia exacta no podemos prescindir de ella puesto que hoy en día un error en las 

predicciones puede conducir a resultados adversos. 

Es importante reconocer la fuerte relación entre costo, cronograma y calidad. Estos tres 

aspectos están íntimamente relacionados y confrontados entre sí. De esta manera, se 

hace difícil incrementar la calidad sin aumentar el costo y/o el cronograma del software 

a desarrollar. Similarmente, el cronograma de desarrollo no puede reducirse 

dramáticamente sin deteriorar la calidad del producto de software y/o incrementar el 

costo de desarrollo. Los modelos de estimación juegan un papel importante ya que 

permiten equilibrar estos tres factores. 

2.7.1 COCOMO 2 

Actualmente una nueva generación de procesos y productos software está cambiando la 

forma en que las organizaciones desarrollan software, intentando ser más competitivas. 

Estas nuevas aproximaciones -procesos software colaborativos, evolucionarías, y 

centrados en los riesgos; generadores de aplicaciones y lenguajes de cuarta generación; 

"comercial off-the-shelf" (COTS) y dependientes de la reutilización que se deba hacer 

del software- llevan a significativos beneficios en términos de calidad software y 

reducción de coste que supone su desarrollo, reducción de riesgos y del tiempo de ciclo. 

De cualquier forma, si bien alguno de los modelos de estimación de coste software 

existentes poseen iniciativas que tienen en cuenta algunos de estos aspectos, estas 

nuevas aproximaciones no han sido tenidas en cuenta suficientemente hasta hace pocos 

años por los nuevos modelos de estimación de costes y planificación. Esto hace que sea 
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difícil a las organizaciones realizar una planificación, análisis y control de proyectos de 

manera efectiva y utilizando las nuevas aproximaciones. 

Estos argumentos han llevado a realizar una nueva formulación del modelo COCOMO, 

sucesor de los anteriores COCOMO 81 de Boehm (1981) y el COCOMO Ada de Royce 

(1989). 

Por un lado COCOMO 2 define tres modos de desarrollo o tipos de proyectos: 

a) Orgánico:  

Proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC(Kilo Líneas de Código), 

en los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en 

entornos estables. 

b) Semi-acoplado:  

Proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 300 KDLC), donde 

la experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las restricciones intermedias. 

c) Empotrado: 

Proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tienen experiencia y se 

engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además se trabaja con unos 

requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad. 

Y por otro lado existen diferentes modelos que define COCOMO 2: 

a) Modelo básico:  

Se basa exclusivamente en el tamaño expresado en LDC. 

b) Modelo intermedio:  

Además del tamaño del programa incluye un conjunto de medidas subjetivas 

llamadas conductores de costes. 

c) Modelo avanzado:  

Incluye todo lo del modelo intermedio además del impacto de cada conductor de 

costo en las distintas fases de desarrollo. 
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2.7.1.1 MODELO BÁSICO 

 Orgánico Semiempotrado Empotrado 

Esfuerzo estimado ED=2,4(KLDC)
105

h-m ED=3,0(KLDC)
112

h-m ED=3,6(KLDC)
120

h-m 

Tiempo de 

desarrollo 

TD=2,5(ED)
0,38

 m TD=2,5(ED)
0,35

 m TD=2,5(ED)
0,32

 m 

Productividad PR = LDC / ED 

Nº medio de 

personas 

FSP (Full-Time equivalent Software Personel) PE = ED / TD h 

Esfuerzo de 

Mantenimiento 

TCA (Tráfico de cambio anual): porción de instrucciones fuente que 

sufren algún cambio durante un año, bien sea por adición o por 

modificación. 

EM = TCA x ED Y por tanto el valor medio del número de personas a 

tiempo completo, dedicadas a mantenimiento durante 12 meses sería: 

(PE)M = EM / 12 

Tabla 2.8 Modelo Básico: h=hombre, m=mes, h-m=hombres-mes 

Fuente: [Comoco 2, 2007] 

Ejemplo: 

Un estudio inicial determina que el tamaño del producto estará alrededor de 32.000 

LDC, a partir de las anteriores ecuaciones obtendríamos que las características del 

proyecto serían: 

Por el tamaño del producto a desarrollar vemos que debemos aplicar las ecuaciones 

asociadas al modo orgánico, obteniendo lo siguiente: 

ED = 2,4 (32)
1,05

 = 91 hombres – mes 

TD = 2,5 (91)
0,38

 = 14 meses 

PR = 32.000 / 91 = 352 líneas/hombre – mes 

PE = 91 / 14 = 6,5 hombres 
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Tamaño (líneas) 
Esfuerzo 

(hombre-mes) 

Productividad 

(líneas/hombre-mes) 
Tiempo (meses) PE (hombres) 

Pequeño 2KS 

Intermedio 8KS 

Medio 32KS 

Grande 128KS 

5,0 

21,3 

91,0 

392,0 

400 

376 

352 

327 

4,6 

8,0 

14,0 

24,0 

1,1 

2,7 

6,5 

16,0 

Tabla 2.9 Perfiles de proyectos estándares: Modo orgánico 

Fuente: [Cocomo 2, 2007] 

2.7.1.2 MODELO INTERMEDIO 

Este modelo es una versión ampliada del modelo Básico, en la que se presenta una 

mayor precisión en las estimaciones, manteniendo prácticamente la misma sencillez del 

anterior modelo. Esta mayor precisión viene dada por la incorporación de 15 factores 

que reflejan la influencia de ciertos elementos sobre el coste del software. 

El criterio para la elección de estos factores es generalidad e independencia. Es decir, se 

eliminaron aquellos factores que solamente eran significativos de un pequeño número de 

situaciones, así como aquellos otros que mostraban una fuerte correlación con aspectos 

puntuales del desarrollo del software. 

Finalmente estos 15 factores se agruparon en cuatro grandes grupos: Atributos del 

Producto, del Computador, del Personal y del Proyecto así como se muestra en la tabla 

2.10. 

Cada uno de estos 15 atributos tiene asociado un factor multiplicador para estimar el 

efecto de éste sobre el esfuerzo nominal. 

 

 Orgánico Semiempotrado Empotrado 

Ecuaciones del esfuerzo nominal EN=3,2(KLDC)
105

 EN=3,0(KLDC)
1,12

 EN=2,8(KLDC)
1,20
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Valor 

Muy 

Bajo 
Bajo Nominal Alto 

Muy 

Alto 

Extra 

Alto 

Atributos del producto 

Fiabilidad 0.75 0.88 1.00 1.15 1.40  

Tamaño base de datos  0.94 1.00 1.08 1.16  

Complejidad 0.70 0.85 1.00 1.15 1.30 1.65 

Atributos de computador 

Restricciones de tiempo de ejecución   1.00 1.11 1.30 1.65 

Restricciones de memoria virtual.   1.00 1.06 1.21 1.56 

Vertibilidad de la maquina virtual.  0.87 1.00 1.15 1.30  

Tiempo de respuesta  0.87 1.00 1.07 1.15  

Atributos del personal 

Capacidad de análisis 1.46 1.19 1.00 0.86 0.71  

Experiencia en la aplicación 1.29 1.13 1.00 0.91 0.82  

Calidad de los programadores 1.42 1.17 1.00 0.86 0.70  

Experiencia en la maquina virtual 1.21 1.10 1.00 0.90   

Experiencia en el lenguaje 1.14 1.07 1.00 0.95   

Atributos del proyecto 

Técnicas actualizadas de programación 1.24 1.10 1.00 0.91 0.82  

Utilización de herramientas de software 1.24 1.10 1.00 0.91 0.83  

Restricciones de tiempo de desarrollo 1.23 1.08 1.00 1.04 1.10  

Tabla 2.10 Factores multiplicadores del esfuerzo de desarrollo de software 

Fuente:[Cocomo 2, 2007] 

Esfuerzo total: ED = EN * ϑfi Donde fi corresponde con los quince factores descritos 

anteriormente. 

Si se observan los valores para el modelo Intermedio, se puede ver que los coeficientes 

escalares (3'2, 3'0, 2'8) decrecen a medida que se incrementa la complejidad del modo de 

desarrollo, al contrario que en el modelo Básico. 
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Esta diferencia indujo a un costo y otros a presentar un conjunto de ecuaciones 

alternativas (Tabla 2.11), cuyo comportamiento, según sus autores, mejora el de las 

ecuaciones originales del modelo Intermedio: 

 Orgánico Semiempotrado Empotrado 

Ecuaciones del esfuerzo 

nominal 

EN=2,6(KLDC)
108 EN=2,9(KLDC)

1,12 EN=2,9(KLDC)
1,20 

Tabla 2.11 Ecuaciones Alternativas 

Fuente: [Cocomo 2, 2007] 

2.7.1.3 MODELO AVANZADO 

Este modelo presenta principalmente dos mejoras respecto al anterior modelo. Los 

factores correspondientes a los atributos son sensibles a la fase sobre la que se realizan 

las estimaciones, puesto que aspectos tales como experiencia en la aplicación, utilización 

de herramientas de software, etc., tienen mayor influencia en unas fases que en otras. 

Estable una jerarquía de tres niveles de productos, de forma que: 

 Los aspectos que presentan gran variación a bajo nivel, se consideran a nivel 

modulo. 

 Los que presentan pocas variaciones a nivel de subsistema. 

 Los restantes se consideran a nivel sistema. 

2.8 SEGURIDAD 

La seguridad es fundamental a la hora de afrontar tareas que se realizan en sistemas 

informáticos ya que son las únicas medidas que pueden garantizar que éstas se realicen 

con una serie de garantías que se dan por sentado en el mundo físico. En el mundo 

intangible de la informática, tan cerca de un servidor están sus usuarios legítimos como 

los usuarios que hacen uso de la misma red de comunicaciones. Es más, estos usuarios, 

en el caso de una red global, se cuentan por millones. 
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Las computadoras son un instrumento que almacenan una gran cantidad de información, 

la cual puede ser confidencial para individuos, empresas o instituciones, y puede ser mal 

utilizada o divulgada a personas que hagan mal uso de esta. También pueden ocurrir 

robos, fraudes o sabotajes que provoquen la destrucción total o parcial de la actividad 

computacional. (Echenique, 2001) 

2.8.1 PRINCIPIOS DE SEGURIDAD 

La seguridad informática se dedica principalmente a proteger la: 

a) Confidencialidad: La confidencialidad o privacidad se refiere a que la 

información solo puede ser conocida por individuos autorizados. 

b) Integridad: La integridad se refiere a la seguridad de que una información no ha 

sido alterada, borrada, reordenada, copiada, etc., durante un proceso de 

transmisión o en su propio equipo de origen. 

c) Disponibilidad: La disponibilidad de la información se refiere a la seguridad que 

la información puede ser recuperada en el momento que se necesite, esto es evitar 

su pérdida o bloqueo. 

d) Control: Regular el acceso a la red solo a personas autorizadas. Los accesos no 

autorizados son ataques a la estructura de archivos. 

e) Autentificación: Certificar que la comunicación es con quien se desea. 

2.8.2 SEGURIDAD FÍSICA 

Cuando hablamos de seguridad física nos referimos a todos aquellos mecanismos 

generalmente de prevención y detección, destinados a proteger físicamente cualquier 

recurso del sistema; estos recursos son desde un simple teclado hasta un disco duro con 

la información que hay en el sistema. La seguridad física consiste en la aplicación de 

barreras físicas y procedimientos de control, como medidas de prevención y 

contramedidas ante amenazas a los recursos e información confidencial. (SFísica, 2008) 
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A continuación mencionaremos algunos de los problemas de seguridad física con los 

que nos podemos enfrentar y las medidas que podemos tomar para evitarlos o al menos 

minimizar su impacto. 

Acceso físico: Si alguien desea atacar un sistema y tiene acceso físico al mismo, todo el 

resto de medidas de seguridad se convierte en inútiles. Y si se desea obtener datos se 

puede copiar los ficheros o robar directamente los discos que los contienen. 

Para la prevención hay soluciones como ser: analizadores de retina, tarjetas inteligentes, 

videocámaras y otros componentes electrónicos de prevención. 

Para la detección de accesos se emplean medios técnicos, como cámaras de vigilancia de 

circuito cerrado o alarmas, aúnen muchos entornos es suficiente con que las personas 

que utilizan los sistemas se conozcan entre si y sepan quien tiene y no tiene acceso a las 

distintas salas y equipos. (Seguridad, 2008) 

Desastres naturales: Además de los posibles problemas causados por ataques realizados 

por personas, es importante tener en cuenta que también los desastres naturales pueden 

tener muy graves consecuencias, sobre todo si no los contemplamos en nuestra política 

de seguridad y su implantación. Algunos desastres naturales a tener en cuenta son: 

Terremotos, vibraciones, tormentas eléctricas, inundaciones, humedad, incendios y 

humos. 

2.8.3 SEGURIDAD LÓGICA 

La seguridad lógica consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que 

resguarden el acceso a datos y solo permita acceder a ellos a las personas autorizadas 

para hacerlo. (SLógica, 2008) 

Los objetivos planteados por la seguridad lógica son: 

 Restringir el acceso a los programas y archivos. 
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 Asegurar que los operadores puedan trabajar sin una supervisión minuciosa y no 

puedan modificar los programas ni los archivos que no correspondan. 

 Asegurar que se estén utilizando los datos, archivos y programas correctos en y 

por el procedimiento correcto. 

 Que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida. 

 Que la información transmitida sea recibida sólo por el destinatario al cual ha sido 

enviada y no a otro. 

 Que se disponga de pasos alternativos de emergencia para la transmisión de 

información. 

Asimismo, es conveniente tener en cuenta otras consideraciones referidas a la seguridad 

lógica, como por ejemplo las relacionadas al procedimiento que se lleva a cabo para 

determinar si corresponde un permiso de acceso (solicitado por un usuario) a un 

determinado recurso. Al respecto, el National Institute for Standars and technology 

(NIST), ha resumido los siguientes estándares de seguridad que se refieren a los 

requisitos mínimos de seguridad en cualquier sistema. (NIST, 2008): 

 Identificación y Autentificación: Se denomina Identificación al momento en que 

el usuario se da a conocer en el sistema; y Autentificación a la verificación que 

realiza el sistema sobre esta identificación. 

 Roles: El acceso a la información también puede controlarse a través de la función 

o rol del usuario que requiere dicho acceso. Algunos ejemplos de roles serían los 

siguientes: programador, líder de proyecto, gerente de un área usuaria, 

administrador del sistema y otros. En este caso los derechos de acceso pueden 

agruparse de acuerdo con el rol de los usuarios. 

 Transacciones: También pueden implementar controles a través de las 

transacciones, por ejemplo solicitando una clave al requerir el procedimiento de 

una transacción determinada. 

 Limitaciones a los Servicios: Estos controles se refieren a las restricciones que 

dependen de parámetros propios de la utilización de la aplicación o 

preestablecidos por el administrador del sistema. Un ejemplo podría ser que en la 
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organización se disponga de licencias para la utilización simultánea de un 

determinado producto de software para cinco personas, en donde exista un control 

a nivel sistema que no permita la utilización del producto a un sexto usuario. 

 Modalidad de Acceso: Se refiere a la modalidad de acceso que se permite al 

usuario sobre los recursos y a la información. Esta modalidad puede ser: lectura, 

escritura, ejecución, borrado, creación y búsqueda. 

 Ubicación y Horario: El acceso a determinados recursos del sistema puede estar 

basado en la ubicación física o lógica de los datos o personas. En cuanto a los 

horarios, este tipo de controles permiten limitar el acceso de los usuarios a 

determinadas horas de día o a determinados días de la semana. De esta forma se 

mantiene un control más restringido de los usuarios y zonas de ingreso. Se debe 

mencionar que estos dos tipos de controles siempre deben ir acompañados de 

alguno de los controles anteriormente mencionados. 

 Control de Acceso Interno: Son las palabras Claves (Password), generalmente se 

utilizan para realizar la autentificación del usuario y sirven para proteger los datos 

y aplicaciones. 

 Control de Acceso Externo: Son los dispositivos de control de puertos, los 

firewalls o puertas de seguridad, el acceso de personal contratado o consultores y 

los accesos públicos. 

 Administración: Una vez establecidos los controles de acceso sobre los sistemas 

y la aplicación, es necesario realizar una eficiente administración de estas medidas 

de seguridad lógica, lo que involucra la implementación, seguimientos, pruebas y 

modificaciones sobre los accesos de los usuarios del sistema. 

La política de seguridad que se desarrolle respecto a la seguridad lógica debe guiar a las 

decisiones referidas a la determinación de los controles de accesos y especificando las 

consideraciones necesarias para el establecimiento de perfiles de usuarios. 



CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo de cualquier sistema de información es necesario contar con un 

modelo de desarrollo de software, el cual indique todas las etapas necesarias que se 

deben seguir para poder lograr desarrollar un producto de calidad. 

En este capítulo se hará uso de la metodología XP Programación Extrema para las fases 

de la planificación, diseño, desarrollo y pruebas, además de utilizar la metodología 

WebML para el diseño navegacional y el diseño de la interfaz, orientando el enfoque del 

proyecto a la recolección y gestión del Centro de documentación dado que el proyecto 

está orientado a la Web. 

En este capítulo se muestra la aplicación de cada una de las fases y procesos de la 

metodología ágil XP (programación extrema) además de los procesos de modelado con 

WebML las cuales mostramos en la siguiente tabla: 

FASES DE LA 

METODOLOGÍA XP 

Procesos XP Procesos WebML 

Fase: PLANIFICACIÓN 

 Historias de Usuarios 

 Plan de Entregas 

 Iteraciones 

 

Fase: DISEÑO  Tarjetas CRC 

 Modelo de estructura 

 Modelo de componentes 

 Modelo de Navegación 

Fase: DESARROLLO   

Fase: PRUEBAS  Pruebas de Aceptación  Modelo de Presentación 

Tabla 3.1 Fases y procesos de la Metodología XP y WebML 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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3.2 PLANIFICACIÓN 

En esta fase se llevaron a cabo reuniones en las cuales el cliente describió cada uno de 

los requerimientos y funcionalidades que necesitan que el sistema pueda atender. 

3.2.1 OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

La obtención de los requerimientos es una parte importante en el desarrollo de software. 

A continuación se muestran en la siguiente Tabla 3.2 cada uno de los requerimientos que 

fueron descritos por el cliente y los futuros usuarios del sistema: 

REFERENCIAS REQUERIMIENTOS PRIORIDAD 

R1 Registro de Usuario Alta 

R2 Gestión de cuentas de usuario Alta 

R3 Registro de documentación Alta 

R4 Gestión de documentación Alta 

R5 Consulta de material bibliográfico Alta 

R6 Boletines Media 

Tabla 3.2 Lista de Requerimientos 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

3.2.2 HISTORIAS DE USUARIO 

A partir del conjunto de requerimientos, se pudo construir junto al cliente un conjunto de 

historias de usuario, las cuales cuentan con prioridades, riesgos e iteraciones que son 

descritos a continuación: 

a) Prioridad: de acuerdo a conversaciones con el cliente se tiene tres grados de 

prioridad para el desarrollo e implementación de las historias de usuario, alta, 

media y baja. 
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b) Riesgos en desarrollo: es el riesgo que existe al desarrollar de forma inadecuada 

la solución de las historias de usuario, se tienen tres grados de riesgo los cuales son 

alto, medio y bajo. 

c) Iteración asignada: es el número de iteración en el cual se espera poder 

implementar la historia de usuario, el tiempo promedio de entrega en cada 

iteración es aproximadamente de 5 semanas; se pretende desarrollar e implementar 

todas las historias de usuario en 3 iteraciones. 

d) Puntos estimados: es el tiempo promedio en semanas de desarrollo los cuales se 

miden en la escala de 1 a 5 semanas de desarrollo aproximadamente. Luego de 

establecer los puntos de medida de las historias de usuario a continuación se 

describirán cada una de estas, junto una descripción de las mismas y algunas 

observaciones necesarias para su desarrollo. 

R1: Registro de Usuario: 

El sistema debe registrar la información necesaria de los usuarios, lo cual es realizado 

por el administrador del sistema. 

Historia de Usuario 

Numero:1 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Registro de Usuario 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Rudy Ruiz Cadena 

Descripción: El registro de los usuarios es indispensable para el sistema, se requerirá los datos 

personales: Nombre, Apellidos, Carnet de Identidad, Correo electrónico, Teléfono. Luego de 

llenar el formulario, el sistema enviará al correo electrónico el código de confirmación. 

Observaciones: Los datos personales serán proporcionados por los Usuarios del sistema, el 

administrador verificará los datos. 

Tabla 3.3 Historia de Usuario: Registro de Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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R2: Gestión de Cuentas de Usuario: 

El sistema ayudará al Administrador a gestionar las cuentas de los Usuarios. 

Historia de Usuario 

Numero: 2 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Gestión de cuentas de Usuario 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Rudy Ruiz Cadena 

Descripción: El administrador gestionará las cuentas de los usuarios registrados. Podrá realizar 

Adición de Usuarios, Eliminar Usuarios, Modificación de Cuentas de Usuarios y Reportes. 

Observaciones: Este módulo solo será utilizado por el Administrador del sistema 

Tabla 3.4 Historia de Usuario: Gestión de Cuentas de Usuarios 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

R3: Registro de Documentación: 

El sistema debe recolectar la documentación de la comunidad universitaria. 

Historia de Usuario 

Numero: 3 Usuario: Comunidad Universitaria 

Nombre historia: Registro de Documentación 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Rudy Ruiz Cadena 

Descripción:  

Los usuarios del sistema podrán cargar los archivos al sistema, requerirá los datos del archivo 

multimedia: Autor, Año de publicación, Descripción, Tipo. 

Observaciones:  El modulo será utilizado por todos los usuarios del sistema 

Tabla 3.5 Historia de Usuario: Registro de Documentación 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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R4: Gestión de Documentación 

El sistema ayudará al Administrador a realizar la respectiva revisión de los documentos  

Historia de Usuario 

Numero: 4 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Gestión de documentación 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Rudy Ruiz Cadena 

Descripción: El administrador del sistema realizará la gestión, verificando la autenticidad de los archivos 

cargados al sistema. Podrá realizar Adición de Documentos, Eliminar Documentos, Modificación de 

Documentos  y Reportes. 

Observaciones:  

La gestión de los documentos será realizado por el Administrador 

Tabla 3.6 Historia de Usuario: Gestión de Documentación 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

R5: Consulta de Material Bibliográfico 

Luego de la recolección y su respectiva verificación, el sistema publicará los archivos 

Historia de Usuario 

Numero:5 Usuario: Comunidad Universitaria 

Nombre historia: Consulta de material bibliográfico 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 1.5 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Rudy Ruiz Cadena 

Descripción: Los usuarios podrán tener distintos tipos de Consultas, de acuerdo al requerimiento. 

Observaciones:  

Todos los Usuarios tendrán acceso a este modulo, todo el material consultado habrá sido autentificado 

previamente. 

Tabla 3.7 Historia de Usuario Consulta de Material Bibliográfico 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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R6: Boletines 

El administrador generará boletines de información que serán de utilidad al usuario. 

Historia de Usuario 

Numero: 6 Usuario: Comunidad Universitaria 

Nombre historia: Boletines 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 1.5 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Rudy Ruiz Cadena 

Descripción:  

El administrador del sistema generará boletines informativos, requerirá los datos del boletín: 

Titulo, Contenido. 

Observaciones: El administrador será el único que generará los boletines, los boletines 

informativos serán publicados en la página principal del sistema y ayudará a la socialización de 

las distintas noticias de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Tabla 3.8 Historia de Usuario: Boletines 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

La siguiente Tabla 3.9 muestra un resumen de las historias de usuario y su 

implementación. 

No Nombre Prioridad Riesgo Puntos estimados Iteración 

1 Registro de Usuario Alta Alta 2 1 

2 Gestión de cuentas de usuario Alta Alta 2 1 

3 Registro de documentación Alta Alta 2 2 

4 Gestión de documentación Alta Alta 2 2 

5 Consulta de material bibliográfico Alta Alta 1 3 

6 Boletines Alta Alta 1.5 3 

Tabla 3.9 Resumen de las Historias de Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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3.2.3 PLAN DE ENTREGA (RELEASE PLANNING) 

Después de que ya definimos las historias de usuario, se creó junto al cliente un plan de 

publicaciones, en donde se detalla la implementación de las historias de usuario para 

cada versión del sistema y una aproximación del tiempo de desarrollo requerido para su 

implementación, además de las tarjetas de tareas (task cards) en la que se tendrá una 

aproximación del tiempo de desarrollo de cada una de las tareas necesarias para la 

implementación de las principales historias de usuario en las distintas iteraciones. Al 

igual que las historias de usuario, las tareas cuentan con una estructura similar, tienen un 

nombre, un número de tarea, puntos estimados y el número de historia de usuario a la 

cual pertenecen, cuentan además con: 

 Tipo de tarea: Existen varios tipos de tarea entre los cuales están el de desarrollo, 

corrección, mejora, o también alguna otra que será especificada. 

 Fecha de inicio y finalización: Son las fechas en que iniciarán y finalizarán las 

actividades de cada una de las tareas. 

3.2.3.1 PRIMERA ITERACIÓN 

En esta iteración se pretende implementar las historias de usuario con mayor grado de 

prioridad, el registro y la administración y gestión de las cuentas de usuario son 

primordiales 

Las historias de usuario que se implementaron en esta iteración son los siguientes: 

 H1: Registro de Usuarios 

 H2: Gestión de cuentas de usuario 

H1: Registro de Usuario 

El conjunto de tareas necesarias para la implementación de la historia de usuario Nº1 

Registro Usuarios. 

 



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL                          CASO: FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

 

 

82 

Diseño del Formulario de Registro de Usuario: 

Esta tarea permitirá registrarse y almacenar los datos de los usuarios que se registren al 

sistema. 

Tarea 

Numero tarea: 1 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Registro de usuario 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 24/2/14 Fecha fin: 7/3/14 

Descripción: Se creará un formulario que ayudará al Usuario a introducir sus datos personales.  

Se requerirá los datos personales: Nombre, Apellidos, Carnet de Identidad, Correo electrónico, 

Teléfono. 

Tabla 3.10 Tarea: Registro de Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

 

Diseño del Formulario de Actualización de Usuarios: 

Esta tarea permitirá a los usuarios registrados realizar las modificaciones necesarias de 

acuerdo a los datos actuales de acuerdo a sus necesidades. 

Tarea 

Numero tarea: 2 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Actualización de usuario 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 24/2/14 Fecha fin: 7/3/14 

Descripción: Esto permitirá a los usuarios realizar modificaciones a sus datos personales, y 

poder modificar sus cuentas. 

Tabla 3.11 Tarea: Actualización de Usuarios 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL                          CASO: FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

 

 

83 

Diseño del Formulario de Eliminación de Usuarios: 

Esta tarea permite al usuario eliminar su cuenta. 

Tarea 

Numero tarea: 3 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Eliminación de usuario 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 24/2/14 Fecha fin: 7/3/14 

Descripción: 

Esta opción permitirá al usuario dar de baja su cuenta del sistema 

Tabla 3.12 Tarea: Eliminación de Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

H2: Gestión de Cuentas de Usuario 

El conjunto de tareas necesarias para la implementación de la historia de usuario Nº2 

Gestión de cuentas de usuarios. 

Diseño del Formulario de Adición de Usuario: 

Esta tarea permitirá al administrador adicionar usuarios al sistema. 

Tarea 

Numero tarea: 1 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Adición de Usuario 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 24/2/14 Fecha fin: 7/3/14 

Descripción: El Administrador tendrá la posibilidad de registrar un Usuario directamente al 

sistema, sin necesidad del código de activación. 

Tabla 3.13 Tarea: Adición de Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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Diseño del Formulario de Actualiza Usuario: 

Esta tarea permite al administrador realizar las modificaciones necesarias de acuerdo a 

los datos que se requiera cambiar. 

Tarea 

Numero tarea: 2 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Actualiza Usuario 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 24/2/14 Fecha fin: 7/3/14 

Descripción: 

El Administrador modificará los datos personales de las cuentas de Usuarios, según 

requerimientos. 

Tabla 3.14 Tarea: Actualiza Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

 

Diseño del Formulario de Elimina Usuario: 

Esta tarea permitirá al Administrador eliminar usuarios 

Tarea 

Numero tarea: 3 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Elimina Usuario 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 24/2/14 Fecha fin: 7/3/14 

Descripción: 

El Administrador tendrá la libertad de Eliminar Usuarios según su criterio, también eliminará 

cuentas de Usuarios que restrinjan reglas del sistema. 

Tabla 3.15 Tarea: Elimina Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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Listado de Usuarios: 

Podrá visualizar un listado de los usuarios según los criterios ofrecidos por el sistema. 

Tarea 

Numero tarea: 4 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Listado de usuarios 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 24/2/14 Fecha fin: 7/3/14 

Descripción: 

Se ofrecerá diferentes criterios para el listado de las cuentas de Usuario, y generará reporte de 

los mismos. 

Tabla 3.16 Tarea: Listado de Usuarios 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

 

3.2.3.2 SEGUNDA ITERACIÓN 

En esta iteración ya se implementarán las funcionalidades dedicadas a la recolección y 

gestión de la documentación generada en la Facultad de Agronomía 

Las historias de usuario que se implementaron en esta iteración son las siguientes: 

 H3:Registro de documentación 

 H4:Gestión de documentación 

 

H3: Registro de Documentación 

El conjunto de tareas necesarias para la implementación de la historia de usuario Nº3 

Registro de documentación. 
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Diseño del Formulario de Registro de Documentación: 

Esta tarea permitirá registrar y almacenar la documentación que se quiera cargar al 

sistema, por los usuarios. 

Tarea 

Numero tarea: 1 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Registro de documentación 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 24/3/14 Fecha fin: 4/4/14 

Descripción: 

Este formulario permitirá al usuario cargar archivos multimedia al sistema, requerirá los datos 

del archivo multimedia: Autor, Año de publicación, Descripción, Tipo. 

Tabla 3.17 Tarea: Registro de Documentación 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

Diseño del Formulario de Actualización de Documentación: 

Esta tarea permitirá a los usuarios registrados realizar las modificaciones de los datos de 

la documentación cargada al sistema. 

Tarea 

Numero tarea: 2 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Actualización de documentación 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 24/3/14 Fecha fin: 4/4/14 

Descripción:  

Esta tarea permitirá al Usuario modificar los datos del archivo cargado al sistema 

Tabla 3.18 Tarea: Actualización de Documentación 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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Diseño del Formulario de Historial de Usuario: 

Esta tarea permite al usuario tener un historial de interacción, estas notificaciones 

ayudarán al Usuario a la gestión de la cuenta. 

Tarea 

Numero tarea: 3 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Historial de usuario 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 24/3/14 Fecha fin: 4/4/14 

Descripción: Esta tarea mostrará el historial de navegación del Usuario en el sistema 

Tabla 3.19 Tarea: Historial de Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

H4: Gestión de Documentación 

El conjunto de tareas necesarias para la implementación de la historia de usuario Nº4 

Gestión de documentación. 

Diseño del Formulario de Adición de Documentación: 

Esta tarea permitirá al administrador adicionar documentación al sistema. 

Tarea 

Numero tarea: 1 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Adición de documentación 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 24/3/14 Fecha fin: 4/4/14 

Descripción: 

Este formulario permitirá al Administrador cargar archivos multimedia al sistema 

Tabla 3.20 Tarea: Adición de Documentación 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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Diseño del formulario de Actualiza Documentación: 

Esta tarea permite al administrador realizar las modificaciones necesarias de acuerdo a 

los datos que se requieran cambiar. 

Tarea 

Numero tarea: 2 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Actualiza documentación 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 24/3/14 Fecha fin: 4/4/14 

Descripción: 

Esta tarea permitirá al Administrador modificar los datos del archivo cargados al sistema, 

verificando la autenticidad de su contenido 

Tabla 3.21 Tarea: Actualiza Documentación 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

Diseño del Formulario de Elimina Documentación: 

Esta tarea nos permitirá eliminar la documentación cargada al sistema, según el criterio 

del Administrador. 

Tarea 

Numero tarea: 3 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Elimina documentación 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 24/3/14 Fecha fin: 4/4/14 

Descripción: 

Este formulario permitirá al Administrador Eliminar los archivos multimedia, eliminará 

archivos que no cumplan con los requisitos del sistema 

Tabla 3.22 Tarea: Elimina Documentación 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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Listado de la Documentación: 

Con esta tarea se podrá visualizar un listado de la documentación recolectada por el 

sistema. 

Tarea 

Numero tarea: 4 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Listado de la documentación 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 24/3/14 Fecha fin: 4/4/14 

Descripción: 

Esta tarea listará los documentos Administrados por el sistema 

El sistema brindará criterios de listado (ejemplo: Alfabéticamente, fecha de publicación, Autor, 

Usuario) 

Tabla 3.23 Tarea: Listado de la Documentación 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

3.2.3.3 TERCERA ITERACIÓN 

En esta última iteración se pretende implementar las últimas funcionalidades necesarias 

para cubrir todos los requerimientos expuestos por el cliente en las historias de usuario. 

Las historias de usuario que se implementaron en esta iteración son las siguientes: 

 H5: Consulta de material bibliográfico 

 H6: Boletines 

 

H5: Consulta de Material Bibliográfico 

El conjunto de tareas necesarias para la implementación de la historia de usuario No 5 

Consulta de material bibliográfico. 
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Diseño del Formulario de Consulta de Material Bibliográfico: 

Esta tarea permitirá realizar búsquedas 

Tarea 

Numero tarea: 1 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Consulta de material bibliográfico 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 29/4/14 Fecha fin: 9/5/14 

Descripción: Este formulario ayudará al Usuario a realizar búsquedas en el sistema. El sistema brindará 

criterios de búsqueda (ejemplo: Alfabéticamente, fecha de publicación, Autor, Usuario) 

Tabla 3.24 Tarea: Consulta de Material Bibliográfico 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

H6: Boletines 

Se mostrará a continuación el conjunto de tareas necesarias para la implementación de la 

historia de usuario Nº4 Boletines 

Diseño del Formulario de Adición de Boletines: 

Esta tarea permitirá al administrador adicionar boletines al sistema. 

Tarea 

Numero tarea: 1 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Adición de Boletines 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 29/4/14 Fecha fin: 9/5/14 

Descripción: 

El Administrador tendrá la posibilidad de publicar boletines informativos 

Tabla 3.25 Tarea: Adición de Boletines 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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Diseño del Formulario de Actualiza Boletines: 

Esta tarea permite al administrador realizar las modificaciones necesarias de acuerdo a 

los datos que se requerirá cambiar. 

Tarea 

Numero tarea: 2 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Actualiza Boletines 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 29/4/14 Fecha fin: 9/5/14 

Descripción: 

El administrador podrá modificar los boletines publicados 

Tabla 3.26 Tarea: Actualiza Boletines 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

 

Diseño del Formulario de Elimina Boletines: 

Esta tarea permitirá al administrador eliminar los boletines cargados al sistema. 

Tarea 

Numero tarea: 3 Numero historia: 1 

Nombre tarea: Elimina Boletines 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 29/4/14 Fecha fin: 9/5/14 

Descripción: 

El Administrador tendrá la posibilidad de Eliminar los boletines publicados 

Tabla 3.27 Tarea: Elimina Boletines 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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Luego de especificar el conjunto de tareas necesarias en las historias de usuario podemos 

construir la tabla 3.28 con el cronograma de actividades a desarrollarse durante el ciclo 

de vida del proyecto. 

 

No 
Fases de 

desarrollo 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Planificación                     

2. Diseño                     

3. Desarrollo                     

4. Pruebas                     

 

 Planificación Global  1º Iteración  2º Iteración  3º Iteración 

Tabla 3.28 Cronograma de actividades: iteraciones del proyecto 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

 

3.3 DISEÑO 

En esta fase se presentan diseños simples como sugiere la metodología XP, ya que para 

logar una mejor comprensión de la funcionalidad del sistema, el diseño debe ser sencillo 

entendible para que los costos de tiempo, esfuerzo y desarrollo sean bajos 

El diseño de los modelos está basado en el lenguaje de modelado WebML ya que la 

parte más importante de un S.C.M. es la integración de los módulos utilizando la 

tecnología. 
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3.3.1 MODELO DE ESTRUCTURA 

El modelo de estructura representa las diferentes tablas de datos y las relaciones que 

serán necesarias para la aplicación Web, así como se muestra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Modelo de Estructura 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

Para el diseño de los datos empleamos la herramienta case como: Webratio para Webml, 

la cual cuenta con un entorno de desarrollo gráfico basado en diagramas en WebML a 

demás de otras herramientas case que ayuden al diseño de los modelos y diagramas que 

necesitemos emplear ejemplo Rational Rose, Power Designer. 

La siguiente Figura 3.2 muestra todas las entidades, las jerarquías utilizadas en la base 

de datos del sistema, además muestra las relaciones y la cardinalidad que existe entre 

cada una de estas entidades. 
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Comunidad

Archivo

Adiciona

Administrador GestionaCreaBoletines

Usuario

Verifica genera Registro

Tipo

Nombre
ApellidosCodigo C

Correo 

Electronico

Carnet de 

Identidad

Telefono

Nombre
Apellidos

Codigo A

Correo 

Electronico

Carnet de 

Identidad

Telefono

Crea

Respaldo

Contenido

Codigo B

Titulo

Codigo A

Autor

Año de 

publicacion
Descripcion 

Tipo

Codigo R Fecha

 

Figura 3.2 Modelo Entidad Relación (E - R) 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

Al llegar a esta fase, el primer paso que debe realizar el diseñador es definir los ítems de 

información que son parte del dominio del problema. Debe identificar también, cómo  

son organizados los ítems de acuerdo con el perfil del usuario y su tarea; decidir qué 

interfaz debería ver y cómo debería comportarse. A fin de implementar todo en un 

entorno Web, el diseñador debe decidir además qué información debe ser almacenada. 

(SCHWABE, 1998). 

Una base de datos es un conjunto de datos persistentes que es utilizado por los sistemas 

de aplicación Web de alguna organización dada, esta sea independiente de tipo 

comercial, técnico, científico u otro. Incluye todos los elementos necesarios para instalar 

el programa, preparar diferentes niveles de acceso de usuario, administrar el sistema, 

proteger y hacer volcados de datos. 
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A partir del Modelo entidad relación (E - R), se pudo elaborar el modelo físico de la 

base de datos, que en WebML tiene el nombre de modelado de componentes. 

3.3.2 MODELO DE COMPONENTES 

A continuación la Figura 3.3 ilustra el Modelo de componentes que está asociado al 

sistema Web. 

 

Figura 3.3 Modelo de componentes 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

3.3.3 TARJETAS CRC (Clase - Responsabilidad – Colaboración) 

Para el diseño de las tarjetas CRC se necesitan identificar que se debe hacer y sobre 

quien se deben realizar las acciones.  

A continuación se muestra el diseño de las tarjetas CRC para las principales historias de 

usuario: 
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 Historia de Usuario: Registro y Actualización de Usuario 

Usuario 

 Nuevo usuario 

 Actualiza usuario 

 Elimina usuario 

 Lista usuario 

Autentificación 

Registro de usuarios 

Base de datos usuarios 

 

 Historia de Usuario: Registro y Actualización de Documentación 

Documentación 

 Nuevo documento 

 Actualiza documento 

 Elimina documento 

 Lista documentos 

Autentificación 

Registro de documentos 

Base de datos documentos 

 

 Historia de Usuario: Registro y Actualización de Boletines 

Boletines 

 Nuevo boletín 

 Actualiza boletín 

 Elimina boletín 

 Lista boletín 

Autentificación 

Registro de boletín 

Base de datos boletín 
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3.3.4 MODELADO DE NAVEGACIÓN 

Esta parte del diseño es muy importante ya que el sistema Web es la interfaz más directa 

del sistema hacia los usuarios del sistema, la comunidad universitaria de la facultad de 

Agronomía que serán los usuarios finales tiene que manejar el sistema de forma intuitiva 

A continuación se muestra en la Figura 3.4 que corresponde al diagrama navegacional 

del usuario como administrador del sistema, el cual tendrá acceso a todos los módulos 

del sistema. 

 

Figura 3.4 Diagrama Navegacional: Usuario Administrador 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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Figura 3.5 Modelado Web: Pagina Principal 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

Luego de identificar los usuarios internos que manejarán el sistema según los roles y 

tareas que cumplen cada uno de ellos, mostramos a continuación los diferentes 

escenarios mas relevantes de navegación e interfaz directa para con el sistema. 

Diagrama navegacional del usuario como la Comunidad Universitaria dentro de la 

Universidad tendrá acceso a los siguientes módulos: 

 

Figura 3.6 Diagrama Navegacional: Usuario Comunidad 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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La siguiente Figura 3.7 muestra el modelado de Documentos el cual muestra las 

operaciones que se realizan dentro del modulo. 

 

Figura 3.7 Modelado Web: Registro de Documento 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

3.4 DESARROLLO 

En esta fase de la metodología XP, la codificación de cada una de las historias de 

usuario se realiza junto al cliente, permitiendo de esta forma una retroalimentación en la 

comprensión de lo que el cliente quiere priorizar más en las entregas del sistema. 

El desarrollo de las funcionalidades del sistema fue realizado con el lenguaje de 

programación PHP en una versión 5.3.0, con CodeIgniter que es un CMS completo que 

permite a los programadores sean mucho más productivos a la vez que crean código de 

más calidad, además de utilizar como gestor de base de datos a MySQL versión 5.1.36, 

capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran variedad y de distribuirlos. A 

continuación se muestran las capturas de pantalla de los módulos que se desarrollaron 
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para el sistema que se realizaron través de las historias de usuario y requerimientos del 

cliente. Las tomas de pantalla de cada modulo se puede ver con mas detalle en anexos 

(Ver ANEXO D – TOMAS DE PANTALLA DE CADA HISTORIA DE USUARIO). 

Pantalla Registro de Usuarios: El desarrollo del módulo realiza el registro de los 

usuarios como podemos ver en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 Registro de Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

Pantalla Gestión de Cuentas de Usuario: El administrador gestiona las cuentas de 

usuario como se muestra en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Gestión de Cuentas de usuario 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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Pantalla Registro de Documento: para realizar el registro del documento el usuario 

debe llenar todos los datos requeridos, como podemos ver en la Figura 3.10 

 

Figura 3.10 Registro de Documento 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

Pantalla Gestión de la Documentación: El administrador gestiona los documentos 

como se muestra en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Gestión de Documento 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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Pantalla Consulta de Material Bibliográfico: El usuario tendrá distintos tipos de 

consulta para acceder al material bibliográfico Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Consulta de Material Bibliográfico 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

Pantalla Adición de Boletines: El administrador adicionará Boletines Informativos en 

el portal de la página Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Adición de Boletín Informativo 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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3.5 PRUEBAS 

En esta fase de la metodología de programación extrema XP, la fase de pruebas es una 

de las fases más importantes ya que nos permite verificar junto al cliente que se pudo 

atender los requerimientos especificados en las historias de usuario, también sirven 

como retroalimentación para ver que las historias de usuario que fueron implementadas 

en versiones anteriores y que necesitan ser modificadas, mejoradas o simplemente 

descartadas. El tipo de pruebas realizadas en esta fase son pruebas de aceptación 

descritas a continuación. 

3.5.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Este tipo de pruebas fueron realizadas para cada entrega del software en las distintas 

iteraciones que se tuvo, ya que fueron definidas en el reverso de cada historia de usuario. 

Las siguientes tablas muestran todas las pruebas de aceptación requeridas por el cliente 

en cada historia de usuario, además de la iteración en la cual fueron solucionadas 

correctamente. 

R1: Registro de Usuario: 

El sistema debe registrar la información necesaria de los usuarios, lo cual es realizado 

por el administrador del sistema. 

Prueba de aceptación 

Numero:1 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Registro de Usuario 

Descripción:  

 Llenar el formulario olvidando introducir algún dato obligatorio y verificar que 

se muestra en el mensaje de error. 

 Introducir contraseñas distintas y verificar el control de las mismas. 
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 Introducir todos los datos correctamente e informarle que se completó su 

registro. 

Test de aceptación: aceptado por el cliente en la primera iteración 

Tabla 3.29 Prueba de aceptación: Registro de usuario 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

R2: Gestión de Cuentas de Usuario: 

El sistema ayudará al Administrador a gestionar las cuentas de los Usuarios. 

Prueba de aceptación 

Numero:2 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Gestión de cuentas de Usuario 

Descripción:  

 Mostrar mensajes de confirmación en la actualización de datos de los usuarios. 

 Mostrar alertas cuando el administrador este apunto de eliminar un usuario para 

que la consulta sea atendida. 

 Mostrar alertas de usuarios que infrinjan las reglas de uso del sistema 

 Mostrar alerta de mensajes para crear la lista de usuarios según criterio de 

listado. 

Test de aceptación: aceptado por el cliente en la primera iteración 

Tabla 3.30 Prueba de aceptación: Gestión de cuentas de usuarios 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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R3: Registro de Documentación: 

El sistema debe recolectar la documentación de la comunidad universitaria. 

Prueba de aceptación 

Numero: 3 Usuario: Comunidad Universitaria 

Nombre historia: Registro de Documentación 

Descripción:  

 Mostrar mensajes para introducir los datos obligatorios en caso de no ser llenados los 

campos. 

 Mostrar mensajes de confirmación en la actualización de datos del documento. 

 Introducir todos los datos correctamente e informarle que se completó su registro 

Test de aceptación: aceptado por el cliente en la segunda iteración 

Tabla 3.31 Prueba de aceptación: Registro de documentación 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

R4: Gestión de Documentación 

El sistema ayudará al Administrador a realizar la respectiva revisión de los documentos  

Prueba de aceptación 

Numero:4 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Gestión de documentación 

Descripción:  

 Mostrar mensajes de confirmación en la actualización de datos de la documentación. 

 Mostrar alertas cuando el administrador este apunto de eliminar un documento para que 

la consulta sea atendida. 

 Mostrar alerta de mensajes para crear la lista de documentos según criterio. 

Test de aceptación: aceptado por el cliente en la segunda iteración 

Tabla 3.32 Prueba de aceptación: Gestión de documentación 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 
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R5: Consulta de material bibliográfico 

Luego de la recolección y su respectiva verificación, el sistema publicará los archivos 

Prueba de aceptación 

Numero:5 Usuario: Comunidad Universitaria 

Nombre historia: Consulta de material bibliográfico 

Descripción:  

 Mostrar alertas de mensajes en caso de no realizar la búsqueda adecuadamente con 

datos precisos. 

 Verificar que los reportes generen los datos requeridos. 

Test de aceptación: aceptado por el cliente en la tercera iteración 

Tabla 3.33 Prueba de aceptación: Consulta de material bibliográfico 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

R6: Publicaciones 

El administrador generará Publicaciones de información que serán de utilidad al usuario. 

Prueba de aceptación 

Numero: 6 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Publicaciones 

Descripción:  

 Mostrar un mensaje de confirmación para la creación de la nueva publicación. 

 Mostrar mensajes para introducir los datos obligatorios en caso de no ser llenados los 

campos obligatorios. 

 Solicitar una confirmación antes de eliminar una publicación. 

 Mostrar alerta de mensajes para crear la lista de publicación. 

Test de aceptación: aceptado por el cliente en la tercera iteración 

Tabla 3.34 Prueba de aceptación: Publicaciones 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 



CAPÍTULO IV 

CALIDAD Y SEGURIDAD 

4.1 CALIDAD 

Para la ingeniería de software es fundamental que el producto software sea medido, ya 

que estas medidas nos ayudan a comprobar si se está desarrollando un producto software 

con buena calidad. 

4.1.1 LA NORMA ISO 9126 

La norma ISO 9126 plantea un modelo normalizado basado en 6 características: 

 

Figura 4.1 Características de ISO 9126 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL                          CASO: FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

 

 

108 

 Funcionalidad 

 Fiabilidad 

 Usabilidad 

 Eficiencia: 

 Portabilidad 

 Mantenibilidad 

 

Para realizar la medición de las cuatro primeras características utilizaremos la 

metodología WEB site QEM descrita en el capítulo 2. 

4.1.1.1 FUNCIONALIDAD 

Los valores de la calificación en las encuestas varían de 0 a 100, en una muestra de 10 

personas. Participan los administradores y parte de los usuarios. 

Nro Factor de Complejidad Valor 

1 ¿Existe búsqueda restringida? 95 

2 ¿Existe búsqueda global? 95 

3 ¿Existe indicadores de camino? 95 

4 ¿Tiene etiquetas para indicar posición actual? 90 

5 ¿Tiene desplazamiento Vertical? 90 

6 ¿Tiene desplazamiento Horizontal? 90 

7 ¿Los enlaces tienen título? 100 

8 ¿Cuál es la calidad de la frase del enlace? 100 

Tabla 4.1 Valores de Encuesta de Funcionalidad 

Fuente: [Elaboración propia, 2014] 

Con los valores de la Tabla 4.1. Se genera la siguiente tabla. Las funciones desarrolladas 

deben satisfacer las necesidades declaradas o implícitas [ISO 9126: 1991] 
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CÓDIGO ATRIBUTO 
CRITERIO 

ELEMENTAL 
IEi(%) Peso Valor 

2 FUNCIONALIDAD    94.62 

2.1 Aspectos de Búsqueda y 

recuperación 

  0.7 95 

2.1.1 Mecanismos de búsqueda en el sitio    95 

2.1.1.1 Búsqueda restringida CB 95 0.8 76 

2.1.1.2 Búsqueda global CB 95 0.2 19 

2.2 Aspectos de Navegación y 

exploración 

  0.3 93.735 

2.2.1 Navegabilidad   0.35 92.1 

2.2.1.1 Orientación   0.7 93 

2.2.1.1.1 Indicador del Camino CB 95 0.6 57 

2.2.1.1.2 Etiqueta de posición actual CB 90 0.4 36 

2.2.1.2 Promedio de enlaces por páginas   0.3 90 

2.2.2 Objetos de control de navegación   0.35 90 

2.2.2.2 Nivel de desplazamiento    90 

2.2.2.2.1 Desplazamiento vertical CB 90 0.5 45 

2.2.2.2.2 Desplazamiento horizontal CB 90 0.5 45 

2.2.3 Predicción navegacional   0.3 100 

2.2.3.1 Enlace con titulo CDP 100 0.3 30 

2.2.3.2 Calidad de la frase del enlace CDP 100 0.7 70 

Tabla 4.2 Funcionalidad 

Fuente: [Elaboración propia, 2014] 

De Acuerdo a la Tabla 4.2 se puede ver que el grado de funcionalidad del sistema es de 

un 94.62% es decir funciona debidamente. 
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4.1.1.2 FIABILIDAD 

Los valores de la calificación en las encuestas varían de 0 a 100, en una muestra de 10 

personas. Participan los administradores y parte de los usuarios. 

Nro Factor de Complejidad Valor 

1 ¿Existen enlaces rotos? 100 

2 ¿Existen enlaces inválidos? 100 

3 ¿Existen enlaces no implementados? 100 

4 ¿Existen deficiencias o cualidades ausentes? 90 

5 ¿Existen resultados inesperados? 100 

6 ¿Existen nodos en construcción? 100 

7 ¿Existen nodos sin enlaces de retorno? 95 

Tabla 4.3 Valores de Encuesta de Confiabilidad 

Fuente: [Elaboración propia, 2014] 

Capacidad de un sistema para mantener su nivel de rendimiento. 

CÓDIGO ATRIBUTO 
CRITERIO 

ELEMENTAL 
IEi(%) Peso Valor 

3 CONFIABILIDAD    98.5 

3.1 No deficiencia    98.5 

3.1.1 Errores de enlaces   0.7 100 

3.1.1.1 Enlaces rotos CMN 100 0.5 50 

3.1.1.2 Enlaces inválidas CMN 100 0.3 30 

3.1.1.3 Enlaces no implementadas CMN 100 0.2 20 

3.1.2 Errores o deficiencias varias   0.3 95.5 

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a 

diferentes navegadores(browsers) 

CMN 90 0.3 27 

3.1.2.2 Deficiencia o resultados inesperados 

independientes de browsers. 

CMN 100 0.3 30 

3.1.2.3 Nodos destinos (inesperadamente en construcción) CMN 100 0.1 10 

3.1.2.4 Nodos muertos (sin enlaces de retorno) CMN 95 0.3 28.5 

Tabla 4.4 Confiabilidad 

Fuente: [Elaboración propia, 2014] 
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De Acuerdo a la tabla 4.4 se puede ver que el grado de Fiabilidad del sistema es de un 

98.5%. Por tanto existe un 1.5% de probabilidad de que el sistema falle debido a 

incompatibilidades mínimas con los navegadores. 

4.1.1.3 USABILIDAD 

Los valores de la calificación en las encuestas varían de 0 a 100, en una muestra de 10 

personas. Participan los administradores y parte de los usuarios. 

Nro Factor de Complejidad Valor 

1 ¿El sitio tiene mapa? 95 

2 ¿Tiene menú de contenidos? 100 

3 ¿Tiene índice alfabético? 100 

4 ¿Tiene ayuda explicatorio orientada al usuario? 100 

5 ¿Existe ayuda en la búsqueda? 90 

6 ¿Cómo está en global todo el sitio Web? 95 

7 ¿Está restringido por un sitio o página? 90 

8 ¿Tiene funciones de entrada? 100 

9 ¿Genera reportes el sistema? 100 

10 ¿Tiene cohesividad al agrupar los objetos de control? 95 

11 ¿Los controles principales tienen permanencia y estabilidad? 100 

12 ¿Tiene uniformidad el sitio Web? 100 

Tabla 4.5 Valores de Encuesta de Usabilidad 

Fuente: [Elaboración propia, 2014] 

Esfuerzo necesario para el uso y la valoración individual de tal uso, por parte de un 

conjunto de usuarios. [ISO 9126: 1991] 
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CÓDIGO ATRIBUTO 
CRITERIO 

ELEMENTAL 
IEi(%) Peso Valor 

1 USABILIDAD    99.37 

1.1 Comprensibilidad global del sitio   0.8 99.5 

1.1.1 Esquema de organización global    99.5 

1.1.1.1 Mapa del sitio CB 95 0.1 9.5 

1.1.1.2 Menú de contenidos CB 100 0.8 80 

1.1.1.3 Índice alfabético CB 100 0.1 10 

1.2 Mecanismos de Ayuda y 

retroalimentación en línea 

  0.1 97.7 

1.2.1 Calidad de Ayuda   0.4 98 

1.2.1.1 Ayuda explicatorio Orientado al 

Usuario 

CDP 100 0.8 80 

1.2.1.2 Ayuda de la búsqueda CDP 90 0.2 18 

1.2.2 Indicador de última actualización   0.2 92.5 

1.2.2.1 Global todo el sitio Web CB 95 0.5 47.5 

1.2.2.2 Restringido por sub sitio o página CB 90 0.5 45 

1.2.3 Retroalimentación   0.4 100 

1.2.3.1 Formulario de entrada CDP 100 0.5 50 

1.2.3.2 Reportes CDP 100 0.5 50 

1.3 Aspectos de interfaces y Estéticos   0.1 100 

1.3.1 Cohesividad al agrupar los objetos de 

control 

CDP 95 0.4 40 

1.3.2 Permanencia y estabilidad en la 

presentación de los controles 

principales 

CDP 100 0.3 30 

1.3.3 Uniformidad en el Estilo del sitio CB 100 0.3 30 

Tabla 4.6 Usabilidad 

Fuente: [Elaboración propia, 2014] 

De Acuerdo a la tabla 4.6 se puede ver que el grado de Usabilidad del sistema es de un 

99.37% es decir que pueda ser usado correctamente y un 0.63% de que existan 

dificultades en el uso. 
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4.1.1.4 EFICIENCIA 

Los valores de la calificación en las encuestas varían de 0 a 100, en una muestra de 10 

personas. Participan los administradores y parte de los usuarios. 

 

Nro Factor de Complejidad Valor 

1 ¿Tiene páginas de acceso rápido? 100 

2 ¿Tiene soporte solo texto? 80 

3 ¿Tiene imagen con título? 100 

4 ¿Cuál es la legibilidad global? 80 

Tabla 4.7 Valores de Encuesta de Eficiencia 

Fuente: [Elaboración propia, 2014] 

Es la relación entre el nivel de prestaciones de un sistema y el volumen de recursos 

utilizados en condiciones declaradas. [ISO 9126: 1991]. 

CÓDIGO ATRIBUTO 
CRITERIO 

ELEMENTAL 
IEi(%) Peso Valor 

4 EFICIENCIA    95.44 

4.1 Performancia   0.7 100 

4.1.1 Páginas de acceso rápido CDP 100 1 100 

4.2 Accesibilidad   0.3 84.8 

4.2.1 Accesibilidad de información    84.8 

4.2.1.1 Soporte versión solo texto CDP 80 0.6 80 

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar propiedad imagen   0.4 92 

4.2.1.2.1 Imagen con titulo CB 100 0.6 60 

4.2.1.2.2 Legibilidad Global CDP 80 0.4 32 

Tabla 4.8 Eficiencia 

Fuente: [Elaboración propia, 2014] 

De Acuerdo a la tabla 4.8 se puede ver que el grado de Eficiencia del sistema es de un 

95.44% esto quiere decir que existe un buen tiempo de respuesta y accesibilidad en la 

información. 
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4.1.1.5 PORTABILIDAD 

Es la capacidad de un sistema para ser transferido de un entorno a otro. [ISO 9126: 

1991]. En este caso, se refiere a la habilidad del software de ser transferido de un 

ambiente a otro, dado que la plataforma fue desarrollada en una herramienta 

multiplataforma, se garantiza el funcionamiento en servidores Unix, Linux, Windows y 

MacOs. Debido a que el sistema se encuentra desarrollado con las herramientas PHP que 

se ejecuta en el servidor web que puede tener cualquiera de las plataformas antes 

mencionadas y que además es independiente del navegador que se tenga en el cliente, y 

que también existe una versión de MySQL para todo tipo de servidores y sistemas 

operativos. El computador requerido para el funcionamiento del sistema necesita los 

siguientes requisitos mínimos: un microprocesador de 2 Ghz ya sea Pentium, Celeron o 

AMD, memoria RAM de 2 GB, y un disco duro de 100 GB. La portabilidad del sistema 

también está dada por la siguiente relación: X = A / B Donde: 

A: Número de casos de éxito de la operación de instalación por parte del usuario 

B: Número total de operaciones de instalación que realizo el usuario. Remplazando los 

valores en la relación anterior tenemos: X = 5 / 5 = 1 Por tanto existe un 100 % de 

probabilidad de que el sistema sea instalado con éxito Como se puede ver a nivel de 

software y de hardware el sistema es portable en diferentes plataformas. 

4.1.1.6 MANTENIBILIDAD 

Es el esfuerzo necesario para realizar modificaciones específicas. [ISO 9126: 1991]. 

Según el estándar IEE 982 que el índice de madurez proporciona una indicación de la 

estabilidad del software. Si el índice de madurez se aproxima a 1 se puede decir que el 

sistema comienza a estabilizarse. De acuerdo a la siguiente relación se puede determinar 

el índice de madures des software (IMS): 

IMS = [ Ma – (Fa + Fb + Fc) ] / Ma 
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Dónde: 

 IMS = Índice de Madurez del Software. 

 Ma = Numero de módulos en la versión actual. 

 Fa = Numero de módulos en la versión actual que han sido modificados. 

 Fb = Numero de módulos en la versión actual que han sido añadidos. 

 Fc = Numero de módulos en la versión anterior que se han eliminado en la versión 

actual. 

Entonces: 

IMS = [6 – (1 + 0 + 0)] / 6   

IMS = 0.83 

Por tanto el sistema tiene una estabilidad de un 83% 

Sumando todos los parámetros evaluados anteriormente. La calidad total del sistema 

estará dada por:  

QT = (94.62 + 98.5 + 99.37 + 95.4 + 100 + 83)/6 = 95.148 

De acuerdo al intervalo de aceptabilidad de calidad global de la metodología Web site 

QEM: 

INSATISFACTORIO [0% - 40%] 

MARGINAL de [40% - 60%] 

SATISFACTORIO de [60% - 100%] 

El sistema se encuentra dentro del rango SATISFACTORIO con 95.148% de calidad. 
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La siguiente tabla 4.9 muestra un resumen de los datos obtenidos para la calidad de 

software: 

Criterio Valor porcentual Interpretación 

Funcionalidad 94.62 El sistema funcione debidamente. 

Fiabilidad 98.5 La probabilidad de que el sistema falle debido a 

incompatibilidades son mínimas con los usuarios 

Usabilidad 99.37 Pueda ser usado correctamente y tiene un 10.4% 

de que existan dificultades en el uso. 

Eficiencia 95.4 Quiere decir que existe un buen tiempo de 

respuesta y accesibilidad en la información. 

Portabilidad 100 Como se puede ver a nivel de software y de 

hardware el sistema es portable en diferentes 

plataformas. 

Mantenibilidad 83 Por tanto el sistema tiene una estabilidad de un 

83% 

Tabla 4.9 Resumen de resultado 

Fuente: [Elaboración propia, 2014] 

De acuerdo con el resultado obtenido del sistema en calidad de software podemos 

afirmar que el sistema responde en un 95.14 % en calidad y tiene un 4.86 % de error 

probable que significa que el sistema será una herramienta esencial para la Facultad de 

Agronomía. 
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4.2 SEGURIDAD 

4.2.1 SEGURIDAD DEL SOFTWARE 

4.2.1.1 BCRYPT 

Bcrypt es una función de derivación de claves para las contraseñas diseñados por Niels 

Provos y David Mazières, basado en el algoritmo cifrado Blowfish, y presentados en 

USENIX en 1999. 

Blowfish es notable entre los cifrados de bloque para su costosa fase de establecimiento 

de clave. Comienza con subclaves en un estado estándar, a continuación, utiliza este 

estado para realizar un cifrado de bloque utilizando parte de la clave, y utiliza el 

resultado de cifrado (que es más exactamente un hash) para reemplazar algunas de las 

subclaves. A continuación, utiliza este estado modificado para cifrar otra parte de la 

clave, y utiliza el resultado reemplazando las subclaves. Se procede de esta manera, el 

uso de un estado modificado progresivamente para cifrar la clave y vuelva a colocar los 

bits de estado, hasta que se hayan establecido todas las subclaves. 

Provos y Mazières se aprovecharon de esto, y lo llevaron más lejos. Ellos desarrollaron 

un nuevo algoritmo de clave de configuración para Blowfish, el doblaje de la cifra 

resultante "Eksblowfish" ("horario Blowfish llave"). La clave de configuración 

comienza con una forma modificada de la clave de configuración Blowfish estándar. 

Hay, pues, una serie de rondas en las que se aplica el algoritmo estándar Blowfish. 

El número de iteraciones es una potencia de dos, que es una entrada para el algoritmo. El 

número se codifica en el resultado textual. Existen implementaciones de bcrypt para 

Ruby, Python, C, C #, Perl, PHP, Java y otros lenguajes 

4.2.1.2 ALGORITMO 

El algoritmo bcrypt depende en gran medida de su algoritmo clave de configuración 

"Eksblowfish", que se ejecuta de la siguiente manera: 
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EksBlowfishSetup(cost, salt, key) 

state InitState() 

state ExpandKey(state, salt, key) 

repeat (2cost) 

state ExpandKey(state, 0, key) 

state ExpandKey(state, 0, salt) 

returnstate 

Initstate trabaja como en el algoritmo original Blowfish, poblando las entradas P-array y 

S-caja con la parte fraccionaria de \pi en hexadecimal.  La función ExpandKey hace lo 

siguiente: 

ExpandKey(state, salt, key) 

for(n = 1..18) 

Pn key[32(n-1)..32n-1] Pn //treat the key as cyclic 

ctext  Encrypt(salt[0..63]) 

    P1 ctext[0..31] 

    P2 ctext[32..63] 

for(n = 2..9) 

ctext  Encrypt(ctext salt[64(n-1)..64n-1]) //encrypt using the 

current key schedule and treat the salt as cyclic 

        P2n-1) ctext[0..31] 

        P2n ctext[32..63] 

for(i = 1..4) 

for(n = 0..127) 

ctext  Encrypt(ctext salt[64(n-1)..64n-1]) //as above 

Si[2n] ctext[0..31] 

            Si[2n+1] ctext[32..63] 

returnstate 

 

Por lo tanto, ExpandKey (estado, 0, clave) es el mismo que el programa de claves 

Blowfish regular desde XOR con el valor de todo ceros son ineficaces. ExpandKey 

(estado, 0, key) es similar, pero usa la key como una clave de 128 bits. El algoritmo 

bcrypt utiliza estas funciones para calcular un hash de una entrada dada derivado de la 

contraseña, de la siguiente manera: 

 

bcrypt(cost, salt, input) 

state EksBlowfishSetup(cost, salt, input) 

ctext  "OrpheanBeholderScryDoubt" //three 64-bit blocks 

repeat (64) 

ctext EncryptECB(state, ctext) //encrypt using standard Blowfish in 

ECB mode 

return Concatenate(cost, salt, ctext) 
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4.2.1.3 ENTRADA DEL USUARIO 

El propio algoritmo matemático requiere inicialización con 18 subclaves de 32 bits 

(equivalente a 72 octetos/bytes). La especificación original de bcrypt no impone ningún 

método particular para las contraseñas de texto de mapeo de entorno de usuario en 

valores numéricos para el algoritmo. Un breve comentario en el texto menciona, pero no 

obliga, la posibilidad de que simplemente usando el valor ASCII codificada de una 

cadena de caracteres, "Por último, el argumento clave es una clave de codificación 

secreta, que puede ser una contraseña elegida por el usuario de hasta 56 bytes 

(incluyendo un byte cero de terminación cuando la clave es una cadena ASCII)". 

Tenga en cuenta que la cita anterior menciona contraseñas "hasta 56 bytes" a pesar de 

que el propio algoritmo hace uso de un valor inicial de 72 bytes. Aunque Provos y 

Mazières no dicen la razón de la restricción más corto, que pueden haber sido motivados 

por la siguiente declaración de especificación original de Bruce Schneier de Blowfish, 

"El límite de 448 [bit] en el tamaño de la clave se asegura de que todos los bits de cada 

subclave depende de cada bit clave”. 

Las implementaciones han variado en su enfoque de la conversión de contraseñas en 

valores numéricos iniciales, incluyendo a veces la reducción de la fuerza de las 

contraseñas que contienen caracteres especiales. 

4.2.2 SEGURIDAD DEL HARDWARE 

Para la implementación de este sistema se hará uso del actual servidor mail con el que 

cuenta la Facultad, el cual tendrá la respectiva seguridad de: 

 Aislamiento, para restringir el acceso a personas no autorizadas. 

 Administración, existe personal autorizado. 

 Ambiente, adecuado para su resguardo. 
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Por tanto se cuentan con todos los mecanismos de seguridad básicos para poder 

implementar este sistema, que podrá ser accedido a nivel local dentro la Facultad como 

también vía web. 



CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es calcular el costo del sistema 

5.1.1 EVALUACIÓN DE COSTOS CON EL MODELO COCOMO 2 

El Modelo Constructivo de Costes (COCOMO) es un modelo matemático de base 

empírica, utilizado para la estimación de costes de software: 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. 

Para el presente proyecto será considerado como tipo de proyecto de software 

“Orgánico” ya que esta definición se adecua más al proyecto desarrollado. La ecuación 

COCOMO 2 básico tiene la siguiente fórmula: 

 

Dónde:  

E: Es el esfuerzo en hombre/mes 

KLDC: Es el número estimado de miles de líneas de código. 

EAF: Es un factor de ajuste del esfuerzo que se calcula valorando en una escala de muy 

bajo, bajo, nominal, alto y muy alto cada uno de los siguientes 15 atributos, agrupados 

en 4 categorías 

El coeficiente a y el exponente b están dados por la siguiente tabla 5.1 que se muestra a 

continuación. 
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TIPO DE PROYECTO a b c d 

ORGÁNICO 2.4 1.05 2.5 0.38 

SEMI-ACOPLADO 3.0 1.12 2.5 0.35 

EMPOTRADO 3.6 1.20 2.5 0.32 

Tabla 5.1 Coeficiente de a, b, c y d de COCOMO 2 

Fuente: [COCOMO 2, 2000] 

Orgánico: proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC líneas de código, en 

los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en entornos 

estables. 

Semi-acoplado: proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 300 

KDLC), donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las restricciones 

intermedias. 

Empotrado: Proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tienen experiencia y 

se engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además se trabaja con unos 

requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad. 

Según sus atributos y sus respectivas escalas se calificó de la siguiente manera y se 

muestra en la tabla 5.2: 

Atributos VALORACIÓN 

Muy 

bajo 

Bajo Nominal Alto Muy 

alto 

Extra 

alto 

Fiabilidad requerida del software 0.75 0.88 1.00 1.15 1.40 - 

Tamaño de la base de datos - 0.94 1.00 1.08 1.16 - 
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Complejidad del producto 0.70 0.85 1.00 1.15 1.30 - 

Restricciones del tiempo de ejecución - - 1.00 1.11 1.30 - 

Restricciones del almacenamiento principal - - 1.00 1.06 1.21 - 

Volatilidad de la máquina virtual - 0.87 1.00 1.15 1.30 - 

Tiempo de respuesta del ordenador - 0.87 1.00 1.07 1.15 - 

Capacidad del analista 1.46 1.19 1.00 0.86 - - 

Experiencia en la aplicación 1.29 1.13 1.00 0.91 - - 

Capacidad de los programadores 1.42 1.17 1.00 0.86 - - 

Experiencia en S.O. utilizado 1.21 1.10 1.00 0.90 - - 

Experiencia en el lenguaje de programación 1.14 1.07 1.00 0.95 - - 

Prácticas de programación modernas 1.24 1.10 1.00 0.91 0.82 - 

Utilización de herramientas software 1.24 1.10 1.00 0.91 0.83 - 

Limitaciones de planificación del proyecto 1.23 1.08 1.00 1.04 1.10 - 

Tabla 5.2 Valoración 

Fuente: [COCOMO 2, 2000] 

FAE=1.00*0.94*0.85*1.00*1.00*1.00*1.00*0.86*0.91*0.86*0.90*0.95*0.91*0.91*1.0 

FAE= 0.380744793683982 

Y el cálculo del kilo-línea de código es: 

KLDC= (PF * Líneas de código por cada PF)/1000 = (522,72*12)/1000= 16.72 

Cálculo del esfuerzo del desarrollo 
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A continuación se realizará el cálculo del esfuerzo necesario para implementar el 

sistema: 

Ahora aplicando estos resultados a la fórmula del esfuerzo tenemos: 

E = a KLDC^b * FAE = 3,0 * (16.72)^1,12 * 0.380744793683982= 26.7780 personas 

/mes 

Cálculo tiempo de desarrollo 

Calculamos el tiempo de desarrollo del sistema 

T = c Esfuerzo^d = 2,5 * (26.7780)^0,35 = 7.9006 meses 

El proyecto tendrá una duración de 7.9 meses 

Productividad 

PR = LDC/Esfuerzo = 16720/26.7780 = 624.39 LDC/personas mes 

Personal promedio 

P = E/T = 26.7780 /8.71= 3.07 personas 

Costo 

Suponiendo que al personal se les pague un promedio de 200 $us / mes y se trabaje los 

7.9 meses entonces el costo del proyecto será: 

Costo=200$us *8.71 meses *3.07 personas  (salario*meses trabajado*#personas) 

Costo total de desarrollo = 5347 $us 
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5.1.2 COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Los costos de elaboración se refieren principalmente a los gastos que se realizarán a lo 

largo de las diferentes fases de XP. Estas las podemos ver expresadas en la siguiente 

Tabla 5.3: 

DETALLE IMPORTE ($US) 

Análisis y diseño del proyecto 250 

Material de escritorio 80 

Internet 70 

Otros 50 

TOTAL 450 

Tabla 5.3 Costos de Elaboración del Proyecto 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

5.1.3 COSTO TOTAL DEL SOFTWARE 

El costo total del software se lo obtiene de la sumatoria de los diferentes costos vistos 

hasta el momento, costo de desarrollo, implementación y elaboración del proyecto. Esto 

lo vemos expresado en la Tabla  5.4: 

DETALLE IMPORTE ($US) 

Costo de desarrollo 5347 

Costo de Implementación 100 

Costo de elaboración del 

proyecto 
450 

TOTAL 5897 

Tabla 5.4 Costos Total de Producto de Software 

Fuente: [Elaboración Propia, 2014] 

Como podemos ver COCOMO 2 nos da una aproximación del costo del sistema. 
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5.2 BENEFICIOS DEL SISTEMA 

Los beneficios del sistema son: 

 Los procesos de administración del Centro de Documentación, ahora están 

automatizadas 

 El uso del sistema puede ser remoto, subir o descargar archivos desde cualquier 

punto del  globo con una conexión a Internet. 

 Se puede tener acceso simultáneo de dos o más trabajos. 

 No tiene horarios, funciona las 24 horas del día 

 El sistema ordena, distribuye y recepciona archivos, de forma más eficaz y 

efectiva. 

 Se benefician los Centros de investigación, por la rápida difusión de la 

información. 

 



CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Durante el desarrollo del proyecto, se pudo evidenciar que la implementación de un 

sistema Web basado en la gestión de documentos. No es una tarea sencilla pero es 

imprescindible adecuar los procesos que tienen para mejorar la interactividad con la 

comunidad universitaria nacional e internacional.       

Finalmente este capítulo detalla las conclusiones a las cuales llegamos con la 

culminación del proyecto, así como las recomendaciones pertinentes.  

6.2 CONCLUSIONES  

Con la implementación del sistema se lograron alcanzar muchos de los objetivos 

primordiales que se tenía planteados en un principio, las cuales son:     

 Podemos automatizar el registro de usuarios y la gestión de los mismos. 

 También automatizar el registro de la documentación aportada y la gestión de los 

mismos.  

 Realizamos las distintas consultas de la documentación almacenada de acuerdo a 

un criterio de búsqueda.   

 Tenemos un registro con los datos necesarios de los autores que mantienen 

contacto con la Facultad de Agronomía.   

 Ahora contamos con información mucho más detallada de la documentación 

aportada que nos permite tener reportes actualizados. 

 Realizamos el módulo de reportes para tener una búsqueda actualizada de las 

operaciones que se realizan en el sistema.    

 Dentro de cada módulo están los sub módulos los cuales permiten tener un módulo 

completo, que completan los requerimientos necesarios para el sistema.    
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Todos los puntos señalados muestran que el  trabajo se realizó según los objetivos 

trazados con los requerimientos de la facultad. 

En conclusión según las pruebas y evaluaciones realizadas se concluye:  

La calidad del software se  obtuvo una funcionalidad de  94.62%,  confiabilidad de 

98.5%, usabilidad de  99.37%, eficiencia 95.4%, portabilidad 100% y mantenibilidad 

83%  mostrando como resultado que el sistema se encuentra enmarcada en la norma  

ISO/IEC 9126  

Para la seguridad del sistema se utiliza la autenticación de usuarios, manejo de sesiones,  

encriptación de la información mediante el algoritmo de encriptación bcrypt de php.   

La seguridad de la base de datos se contempla el manejo de backup. 

6.3 RECOMENDACIONES  

Para que puedan seguir creciendo los beneficios obtenidos con la implementación del 

sistema, es necesario que cada uno de los usuarios realice correctamente las tareas del 

sistema para tener una cadena compacta para afrontar la administración de la 

documentación almacenada y su correcta difusión.  

Las recomendaciones hechas a continuación se realizan de  modo personal conforme a la 

experiencia adquirida en el desarrollo del proyecto.   

 Recopilar información, para crear nuevas historias de usuario e implementarlas en 

futuras versiones del sistema. 

 Se debe realizar un trabajo interdisciplinario con los profesionales en 

bibliotecología, en la aplicación de las normas ISO 15489 parte 1 y 2 que se 

refieren a la administración de documentos digitales. 

 Se recomienda ampliar en su totalidad la implementación de metadatos MARC 21 

para tener un sistema completo. 
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 El sistema debe tener un constante mantenimiento y actualización en los diferentes 

módulos, según el requerimiento de los usuarios y administradores 



 
 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL                          CASO: FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

 

 

131 

 

[Abrahamsson, 2002]Abrahamsson, P., Salo, O., Ronkainen, J., Métodos de Desarrollo 

de Software Ágiles. La revisión y Análisis, VTT, 2002. 

[Calero,2003] Manuel Calero Solís, Una explicación de la programación 

extrema (XP), V Encuentro usuarios xBase 2003 MADRID, 11 

pág. 

[Ceri, 2000] Ceri, S. Fraternali, P., Bongio, A. (2000). Web Modelling 

Language (WebML): A Modelling Language for Designing Web 

sites. 

[Fernan, 2002] Gerardo Fernández Escribano; Introducción a Extreme 

Programming; Ingeniería del Software; 2002; 11 Pág. 

[Gerardo Fernández, 2002] Introducción a Extreme Programming Gerardo Fernández 

Escribano 9-12-2002. 

[Huayller, 2007] Huayller RZ. "Posicionamiento en de sitios web en motores de 

búsqueda”. La Paz, Bolivia: UMSA; 2007. 

[Jaramillo, 2006] Jaramillo G. L. J. “Los centros de documentación en ciencia y 

tecnología como portales de conocimiento”: Ponencia presentada 

en el 8º Congreso Nacional de Bibliotecología y  Ciencias de la 

información. 

[Letelier &Penadés, 2004] Metodologías ágiles para el desarrollo de software: 

eXtremeProgramming (XP) Patricio Letelier y Mª Carmen 

Penadés Universidad Politécnica de Valencia Camino de Vera s/n, 

6022 Valencia {letelier, mpenades}@dsic.upv.es. 

[Met. Inv, 1997] Introducción a la Metodología de la Investigación”, R. B. Avila 

Acosta, Editorial WH, 1997 



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL                          CASO: FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

 

 

132 

[NIST, 2008] NIST (2008).National Institute for Standars and Technology 

(NIST). www.nist.gov. 

[Nielsen, 2000] Nielsen J. "Usabilidad, Diseño de Sitios Web". España: Prentice-

Hall; 2000. 

[Olsina, 2000]  L. Olsina; Metodología Cuantitativa para la Evaluación y 

Comparación de la Calidad de Sitios Web. Presentación de Tesis 

Doctoral en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. La 

Plata, abril de 2000. 

[Peralta, 2007] Sistemas de Información, Manuel Peralta 2007. 

[Pressman, 2007]  Pressman R.S. Ingeniería del Software. México: Mc Graw Hill; 

2007, 958 pág. 

[Silva, 2003] Darío Andrés Silva, Bárbara Mercerat; Construyendo aplicaciones 

web con una metodología de diseño orientada a objetos; 2003; 21 

Pág. 

[SLógica, 2008] SLógica. (2008).Seguridad Lógica. http.//www.segu-

info.com.ar/logica/seguridadlogica.html. 

[Solís, 2008] Solís, C. (2008) Un Método de Desarrollo de Hipermedia Dirigido 

por Modelos - Tesis Doctoral, disponible en: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=18242



 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL                          CASO: FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

 

 

134 

 

El Centro de Documentación 

no interactúa con los usuarios 

por Internet 

Los horarios de 

atención son de 

8:00 a 18:00 

El usuario no tiene la posibilidad de 

tener acceso simultáneo de varios 

documentos 

El envejecimiento 

por el uso del 

material 

ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
Las consultas son 

únicamente 

personales 

Limita al usuario 

en su consulta 

rápida requerida 

Restringe al usuario 

aun horario de 

consulta 

Limita al usuario en tener 

solo un documento como 

máximo para su consulta 

Que la administración genere 

un gasto en la reposición del 

material 

La Facultad de Agronomía genera una gran cantidad de documentación, que se 

administra manualmente. No cuenta con un sistema que ordene y difunda de 

manera eficiente y eficaz la documentación. 

 

Dificulta la recolección y 

difusión de los distintos 

tipos de información 
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ANEXO B – ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Diseñar e implementar un Centro de Documentación Virtual en la Facultad de Agronomía perteneciente 

a la Universidad Mayor de San Andrés, que permita tener una administración adecuada y una difusión 

masiva de la documentación generada 

Crear medios que permitan 

al usuario tener acceso a la 

documentación vía internet 

Utilizar 

interfaces 

intuitivos 

Tener un Centro de 

Documentación Virtual que 

no se limite a un horario 

Brindar al usuario toda 

la accesibilidad posible 

Generar 

respaldos 

Mejorar el acceso por 

internet del material 

bibliográfico 

Permitirán colaborar a 

las distintas consultas 

rápidas del usuario 

La plataforma 

funcionara las 24 

horas del día 

Para mejorar 

su respectiva 

consulta 

Evitará la pérdida de 

los datos 

administrados 
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ANEXO C – FOTOGRAFÍAS DE LOS CENTROS EXPERIMENTALES 

 

Estación experimental  Sapecho 

 

Estación experimental Choquenaira 
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Centro experimental Cota Cota 

 

Centro Estación experimental  Patacamaya 
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ANEXO D – TOMAS DE PANTALLA DE CADA HISTORIA DE USUARIO 

Se muestra la portada del sitio Web: mostrando el formulario de autenticación para 

acceder al sistema, la historia de los últimos artículos publicados y los boletines 

publicados por el administrador. El formulario de registro se encuentra en el lado 

derecho de la portada del sitio Web. Se debe llenar todos los datos requeridos en el 

formulario, el link de confirmación llega al correo electrónico  

 

Ingreso al sistema por primera vez: Luego de confirmar el registro el sistema te da la 

bienvenida. El sitio te describirá el entorno de trabajo 

El índice: Muestra el contenido de los archivos por Letra o Fecha de Publicación 

 

Mis favoritos: Podrás marcar a tus documentos favoritos 
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Los artículos publicados recientemente por la comunidad Universitaria 

 

Formulario de búsqueda 

 

Cuenta de Usuario: El usuario podrá cambiar sus datos personales, abajo muestra sus 

publicaciones 
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Pantalla Registro de Documento: para realizar el registro del documento el usuario 

debe llenar todos los datos requeridos, como podemos ver en la Figura 

 

Inclusión de palabras clave para el artículo 

 

Pantalla Consulta de Material Bibliográfico: El usuario tendrá distintos tipos de 

consulta para acceder al material bibliográfico. Búsqueda general, la búsqueda por 

categorías y la búsqueda por letras y fechas 
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Pantalla Adición de Boletines: El administrador adicionará Boletines Informativos y se 

leerá en el portal de la página. 

 

Pantalla Gestión de la Documentación: El administrador gestiona los documentos, 

luego de la revisión aprueba el artículo para su publicación. 

 

Pantalla Gestión de Cuentas de Usuario: El administrador gestiona las cuentas de 

usuario como se muestra en la Figura. Podrá dar de altas y bajas de usuarios 
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Eliminar Usuario 

 

 

 


