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RESUMEN 

 

El Presente Proyecto realizado para la empresa CIMCO LTDA. Esta cooperativa está 

conformada por buena cantidad de socios. Dicha cooperativa genera ganancias rentables 

mensuales. Entonces se realizan operaciones de control de asistencia, pago de bonos, 

entrega de insumos a los socios, entre otros. Lo  cual todas estas operaciones se los realizan 

manualmente. El problema principal es el control de asistencia debido a la numerosa 

cantidad de socios, generando insatisfacción total en cada uno de ellos.  

Viendo esta necesidad nos fuimos por el método biométrico que utiliza dispositivos 

electrónicos que captura patrones de la huella dactilar que identifica de manera única a las 

personas generando un código de identificación. Con solo introducir la huella dactilar se 

realizarán todas las operaciones que hace esta cooperativa. 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la metodología Ágil AUP (Agile Unified 

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

diseño de sistema. También se utilizó la metodología de diseño UWE (UML – Base Web 

Engineering) ya que esta metodología se especializa en el diseño de aplicaciones Web. El 

sistema Web fue desarrollado en PHP como lenguaje de programación y como gestor de 

base de datos MySql. La calidad fue evaluada mediante la metodología Web-Site QEM 

(Quality Evaluation Methodology) basadas en la calidad estándar ISO 9126, posteriormente 

se tiene en cuenta la seguridad del Sistema Web. Y en la parte de Costo/Beneficio 

utilizamos el modelo COCOMO II (Constructive Estándar Organization) para estimar el 

costo, esfuerzo y tiempo de desarrollo de software y los indicadores VAN (Valor Actual 

Neto), C/B (Costo/Beneficio) y TIR (Tasa Interna de Retorno) para predecir beneficios 

futuros. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Present Project carried out for the company CIMCO LTDA. This cooperative is 

conformed by good quantity of partners. This cooperative generates monthly profitable 

earnings. Then they are carried out operations of control of attendance, payment of funds, 

delivery of inputs to the partners, among others. That which all these operations are carried 

out them manually. The main problem is the control of attendance due to the numerous 

quantity of partners, generating total dissatisfaction in each one of them. 

Seeing this necessity left for the method biométrico that uses electronic devices that it 

captures patterns of the print dactilar that identifies from an unique way to people 

generating an identification code. With alone to introduce the print dactilar they will be 

carried out all the operations that he/she makes this cooperative. 

For the development of the present project the Agile methodology AUP was used (Agile 

Unified Process), this methodology offers a focus of software development for the analysis 

and system design. Also the design methodology UWE was used (UML - Web Bases 

Engineering) since this methodology specializes in the design of applications Web. The 

system Web was developed in PHP like programming language and I eat database agent 

MySql. The quality was evaluated by means of the methodology Web-Site QEM (Quality 

Evaluation Methodology) based on the standard quality ISO 9126, later on one keeps in 

mind the security of the System Web. And in the part of Costo/Beneficio we use the pattern 

COCOMO II (Standard Constructive Organization) to estimate the cost, effort and time of 

software development and the indicators GO (Net Current Value), C/B (Cost/Benefit) and 

TIR (it Appraises it Interns of Return) to predict future benefits. 
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CAPÍTULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

  



 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El avance tecnológico constituye uno de los factores clave dentro del desarrollo bien sea en 

el ámbito político, económico, social y cultural. Las nuevas aplicaciones tecnológicas 

tienen como objetivo la automatización de procesos o tareas tradicionalmente  realizadas 

por el ser humano. 

En la actualidad la necesidad de poder identificar a cada persona de una forma rápida y 

fiable ha propiciado un rápido desarrollo de técnicas biométricas que permiten implementar 

sistemas de reconocimiento automáticos. Tradicionalmente se identifica a la persona por 

algo que posee, como puede ser una llave o una tarjeta pero surge el problema de que lo 

que se posee puede ser perdido o robado, y de esta manera, cuando el objeto pasa a manos 

de otra persona, ésta adquiere los privilegios del legítimo dueño. Por otro lado, se puede 

autentificar por algo que la persona sabe cómo puede ser un código asignado o un PIN, una 

contraseña, pero esto tiene el problema de que puede ser olvidado o ser fácilmente 

averiguable, ya que por ejemplo, la mayoría de las personas guardan sus claves (PIN 

tarjetas) en lugares tales como agendas, archivos en el ordenador, o usan contraseñas 

basadas en datos personales, como fechas de nacimiento y aniversarios.  

La identificación basada en información de rasgos biométricos intrínsecos a lo que una 

persona es, cuenta con la ventaja de que el elemento de identificación no puede ser perdido, 

robado u olvidado. Los rasgos biométricos pueden clasificarse en dos grande grupos: rasgos 

anatómicos, que se encuentran presentes constantemente en el individuo, como por ejemplo 

las huellas dactilares, iris, geometría de la mano, entre otros. Y los rasgos de 

comportamiento, los cuales tienen una mayor variabilidad ya que para obtenerlos 

necesitamos una realización, por ejemplo decir un código o un  PIN (voz), firmar, la 

manera de andar, teclear, entre otros. 

El método biométrico utiliza dispositivos electrónicos que captura patrones que identifica 

de manera única a las personas mediante la huella dactilar. Viendo esta necesidad llevo a 
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cabo este proyecto utilizando el método biométrico de huella dactilar, este método utiliza 

un dispositivo electrónico que captura la huella dactilar y con ello genera un código de 

identificación único, por otro lado está la programación del sistema web utilizando 

herramientas, fuentes, metodologías, entre otros. Todo esto para lograr la fusión entre el 

dispositivo electrónico y el sistema web, en medio de esta fusión está alguien muy 

importante como es el usuario que interactúa directamente con el sistema web, utilizando y 

manipulando de forma correcta obteniendo beneficios dentro de una organización. 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La Cooperativa Industrial Minera “CIMCO LTDA”, fue fundada el 30 de junio del año 

1970 reconocida por resolución del consejo Nro. 1090 de fecha 26 de marzo de 1971 

inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas Bajo el Nro. 1049 de fecha 23 de marzo de 

197, fue constituida el 18 de agosto de 1986 mediante escrita Pública Nro. 205/86 en 

calidad de Sociedad Ltda. Está inscrita en el servicio de Impuestos nacionales con fecha 17 

de agosto de 2011, con número de NIT: 185462028. 

El domicilio fiscal fijado para la COOPERATIVA INDUSTRIAL MINERA “CIMCO 

LTDA”. Es la localidad Collana Norte Provincia Aroma del departamento de La Paz. 

El objetivo principal de la Cooperativa Industrial Minera “CIMCO LTDA”. Se dedica a la 

actividad minera, como actividad minera Explotación y Comercialización, actualmente de 

Extracción y Comercialización de Piedra Caliza proveyendo dicho material a la cementera 

más grande del país como lo es SOBOCE, en la forma y términos definidos en 

disposiciones legales tipificadas en el código de comercio, y habiéndose cumplido con 

todos los requisitos establecidos por el Art. 126 y siguientes del código de minería de 

acuerdo a la ley 1777 de fecha 17 de marzo de 1978 Ley 535 de fecha 28/05/2014.    

La empresa CIMCO L.M.T.A. está en pleno crecimiento institucionalmente y 

económicamente, debido es esto se vio la necesidad de potenciar a esta cooperativa  
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equipando paulatinamente con maquinarias de extracción de última generación, cuyo 

control a estas maquinarias es mediante GPS satelital, también adquieren vehículos de 

transporte pesado y entre otros equipos necesarios.  Es un escenario donde se halla la 

competencia con varias empresas aledaños con el mismo rubro, pero la gran diferencia 

satisfactoria es la calidad de la materia bruta como es la piedra caliza, que es sometida al 

laboratorio de SOBOCE arroja un resultado de 100% de calidad, a diferencia de otras 

empresas. 

También se potencia en personal administrativa y personal activo denominado socios, 

compuesto por una gran cantidad de personas, cuenta con un  directorio completa elegida 

democráticamente, Existe también asociados del sector de transporte y extractores, cuyos 

personas son del municipio. 

Su estructura Organizacional. (Ver figura 1.1) 

 

Figura 1.1. Estructura Organizacional 

Fuente: Cimco Ltda, 2015 
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1.2.2.  ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

Existen proyectos similares, elaborados en semestres pasados en la carrera de Informática 

de la Universidad Mayor de San Andrés. Estos proyectos son: 

 “Sistema de Información Biométrico para el Control de Personal de la Empresa 

Control Total S.R.L” [Ormachea, 2004]. 

Este sistema implementado, lo realiza basándose en los principios de la metodología 

Orientada a objetos (OO), cuyo objetivo es de poder realizar  un buen control de 

personal en la empresa a realizar. 

 

 “Sistema de Control de Personal Biométrico” caso Gobierno Municipal de La Paz 

[Silvestre, 2009]. 

Cuyo objetivo principal es desarrollar un sistema de información que permitirá 

realizar el control de personal en el Gobierno Municipal de La Paz, dando 

cumplimiento a los derechos y deberes de cada persona. Es un sistema capaz de 

realizar el control de personal en los diferentes edificios dependientes del GAMLP a 

través de la tecnología Intranet. Utilizando como filosofía a la metodología RUP 

basándose en 6 principios: adaptación del proceso, balacear prioridades, 

colaboración entre equipos, demostrar valor iterativamente, elevar el valor de 

abstracción, enfocarse en la calidad. Utilizó el Lenguaje Unificado de Modelado 

UML para visualizar de forma gráfica, para que otro lo pueda entender. 

 

 “Sistema Biométrico de Control de Asistencia” [Tola, 2007]. 

Sistema diseñado bajo una arquitectura sólida del sistema de acuerdo a los 

requerimientos, brindando una herramienta que facilite el control de asistencia y 

además se tenga una disponibilidad inmediata de planilla de pago. Utilizando la 

metodología RUP lo cual está muy complementado con el modelo Orientado a 

Objetos (OO) y además otros métodos como el OMT Técnica de Modelado de 
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Objetos. Utilizando la metodología de programación UML Lenguaje Unificado de 

Modelado para el reflejo de forma clara y precisa del problema. 

 

 “Sistema Biométrico Dactilar Para  El Control De Personal Y Planillas De Pago” 

[Llanque, 2009] 

Tiene como propósito desarrollar un sistema biométrico dactilar para el control de 

personal y planilla de pago para una unidad educativa, brindar información exacta 

de entradas, salidas, retrasos, faltas de docentes o administrativos. Aplicado la 

metodología RUP orientada a objetos reuniendo las mejores características de otros 

métodos. Expreso gráficamente todos los esquemas de un sistema software 

mediante el UML.  

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las problemáticas o dificultades que se presenta en la empresa CIMCOL.T.D.A. 

principalmente en el control de asistencia, pago e historial de socios en la cooperativa, 

posee un método tradicional donde los socios firman en una planilla al momento de la 

salida de la asamblea general, el manejo es desorganizado en todos los sentidos por lo que 

el procedimiento es manual, utilizan tres a cuatro planillas de registro para todos los socios. 

Y el problema es mucho aún cuando se realiza el pago de un bono, este monto es variable 

decisión tomada  por la directiva, entonces el trabajo es muy tedioso, por lo que  en ese 

momento es donde realizan las operaciones de: descuentos o sanciones por falta u otra 

razón, se calcula el tiempo de tardanza de aproximado de tres horas, atendiendo 

manualmente por una ventanilla, en espera o en cola se tiene aproximadamente de 150 a 

200 socios, todo esto genera molestia, estrés, aburrimiento, entre otros malestares.  

La información que se maneja respecto al problema planteado primeramente se los manual 

luego pasan los datos a Excel, lo cual los mismos pueden generar errores, provocar pérdidas 

de dinero principalmente en el pago de bonos, perjudicando pérdidas económicas a la 

empresa. 
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Por tal motivo es necesario contar con un sistema con un control de asistencia, pago  e 

historial moderno que sea capaz de realizar todas estas operaciones y minimizar el tiempo 

de trabajo que es lo más importante. 

1.3.1.  PROBLEMA CENTRAL 

Después de haber analizado todos los problemas existentes en esta empresa respecto al 

control de asistencia, pago de bonos e historial de socios, se ha llegado a concluir que el 

problema central reside en que no existe un sistema automatizado para el trabajo eficiente 

de poder realizar todas estas operaciones, además los datos de información se encuentran 

desactualizados y la pérdida de algunos datos provoca la demora en la elaboración de 

reportes e informes que son necesarios y oportunos para una adecuada toma de decisiones. 

Entonces urge implementar  un sistema que soluciones y satisfaga los problemas con que 

tropiezan en esta cooperativa.  

De aquí formulamos una pregunta: 

¿Cómo se puede lograr optimizar el flujo de información, para tener un eficiente 

control de asistencia, pago de bonos y generar un historial de los socios de la empresa 

CIMCOLTDA? 

1.3.2.  PROBLEMAS SECUNDARIOS 

La siguiente tabla muestra los problemas y relación causa-efecto. (Véase tabla 1.1). 

Nº Causa Efecto 

1 Los socios no cumplen los horarios 

de entrada y salida en una asamblea 

Fomentación al incumplimiento de 

asistencia de los socios. 

2 Al momento del control de asistencia 

individual, existe pocas planillas 

Saturación o exceso de socios en filas. 

3 Cuando se realizan pago de bonos, 

existe pocas ventanillas de pago 

Fila de socios en exceso, lo cual genera 

inconformidad y malestar en cada socio. 
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4 Malas operaciones matemáticas al 

momento de pagos de bonos. 

Genera pérdidas económicas a la empresa. 

5 Al momento de mostrar reportes 

realizadas manualmente. 

Visualizaran datos no exactos, de tipo 

estadístico, numérico.  

Tabla 1.1. Problema Causa – Efecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO CENTRAL 

Diseñar e Implementar un sistema web integrado de control, pago e historial de socios 

basado en biométrico dactilar para la cooperativa CIMCO LTDA. Y así brindar 

información consistente, oportuna y segura.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Lo que se desea lograr con objetivos secundarios son los siguientes: 

 Registrar y digitalizar la huella dactilar mediante el sistema biométrico de cada uno 

de los socios. 

 Analizar diferentes sistemas de capta huellas para el control de asistencia y pago.  

 Establecer factibilidad económica de la implementación del sistema. 

 Modificar el software de administración del sistema Huella para crear y diseñar 

nuevas funcionalidades. 

 Crear módulos requeridos en el sistema web. 

 Implementar niveles de seguridad en el sistema web. 

 Obtener facilidad y rapidez en la elaboración automática y detallada de los reportes 

del estado de la caja. 

 Mejorar la calidad de servicios en la empresa. 

 Cumplir la expectativa del lector biométrico desde todo el punto de vista, ya que 

éste hardware interactuará entre la fisiología humana y un hardware. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1.  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Ya visto los problemas hacen que en la empresa haya inestabilidad en el manejo de 

información, por lo cual el costo del desarrollo del sistema es bajo en relación a los 

beneficios que obtendrá la empresa al implementarlo.   

La implementación del sistema es racional económicamente. Esta empresa cuenta con 

hardware o equipo computacional necesario, entonces solo es necesario adquirir el lector 

biométrico dactilar. 

Este sistema reducirá los errores más comunes tanto en el llenado y elaboración de 

informes. Por lo que ya se puede ahorrar la compra de varios materiales de escritorio que se 

utilizaban para realizar operaciones ya mencionadas. Por sobre todo se minimiza el tiempo 

de realizar todos los requerimientos planteados.  

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Con el desarrollo de este proyecto, los socios, administradores y directivos de esta empresa, 

podrán realizar sus tareas con mayor comodidad y facilidad, socialmente este proyecto va 

justificar el cambio de lo manual a lo automático para el bien de los socios. En particular a 

los responsables o encargados de realizar estas acciones. Por sobre todo generar seguridad y 

conformidad en los socios, en asistencia, pago de bono, entre otros. Interactuando 

directamente con el sistema informático fusionado con un sistema electrónico como es 

lector de huella digital. 

Su fácil manejo y/o uso el personal operativo del área de pagos no pasara mucho tiempo en 

trabajos tediosos y repetitivos.  

Se debe tomar muy en cuenta a los aspectos o normas en las que se basan y que rigen en 

esta empresa como ser: para ser parte de esta cooperativa debe ser de origen del municipio, 

cumplir y regirse en las normas internas de la organización.   
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1.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

El sistema biométrico basado en huella dactilar es una innovación  tecnológica, como tal la 

biometría es la ciencia que se dedica a la identificación de individuos a partir de una 

característica anatómica o un rasgo de su comportamiento. Con el sistema biométrico 

brindaría mayor seguridad al determinar si es socio o no, a demás obligaría a los socios 

cumplir de manera estricta los horarios establecidos. No solo es novedoso el sistema 

también tendría control de, permisos, reportes que permitiría verificar cualquier 

información de los socios. 

Con el sistema lograremos la integración y comunicación en las diferentes áreas de la 

empresa, por ello utilizaremos lenguajes de programación (HTML, JQUERY, 

JAVASCRIPT, PHP, entre otros), como recursos de software (Servidores web, Gestor de 

Base de Datos, entre otros) y recursos de hardware (PC, Computadoras personales, internet, 

entre otros). 

De esta manera lograremos ventajas competitivas en: la reducción de costos y tiempo en las 

operaciones administrativas, lograremos el reemplazo de documentos físicos por 

electrónicos, eliminando errores por manipulación (deterioro, extravío) y la re-digitación, 

mejora en la disponibilidad de la información para todos los socios por ser en tiempo real. 

1.6. ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1.  ALCANCES 

La ejecución del proyecto debe alimentar las necesidades de los socios como su facilidad y 

lograr una mejora en la actualización de tecnología como es el control de asistencia y pago 

por biométrico basado en huellas dactilares del socio. 

Se consideran los siguientes módulos: 

 La implementación del módulo de Registro de huellas dactilares por primera vez y 

dar de alta a un socio, para más luego poder actualizar o dar de baja a un socio. 



10 

 

 La implementación del módulo de controles inmediatos de faltas, atrasos y salidas 

antes de tiempo. 

 La implementación del módulo de reportes y listado para centralizar la información 

necesaria para la elaboración de reportes de manera automatizada. 

 La implementación del módulo de Operaciones matemáticas cuando se realice el 

pago de bonos a los socios. 

 La implementación del módulo para obtener datos financieros como ser el total 

pagado, descuentos, entre otros. 

 La implementación del módulo para mostrar cuadros estadísticos. 

 

1.6.2.  LÍMITES 

En el presente proyecto de grado: 

 El sistema no realiza el control de asistencia personal de los recursos humanos que 

tiene la cooperativa. 

 El sistema no realiza operaciones en la parte contable, ya que existen software 

contable, pese a que realiza pagos en efectivo. 

 No podrá realizar operaciones de facturación al momento de pago de bonos. 

 

1.7. APORTES 

1.7.1.  PRÁCTICO 

El desarrollo del presente sistema permite solucionar y/o cubrir las necesidades planteados 

en esta empresa. 

 El sistema realiza el registro, control y pago de bonos a los socios, de manera 

sistematizada. 

 La implementación del sistema reduce el tiempo para efectuar pagos, seguimiento 

de los socios.  
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 El sistema consigue información confiable, integridad y segura, ya que asegura la 

veracidad de la misma al implementar mecanismos de control.   

 El sistema soluciona problemas cotidianos dentro de esta organización. 

 

1.7.2. TEÓRICO 

Emplearemos la metodología ágil AUP (PROCESO UNIFICADO AGIL). Este describe de 

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

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

Para este sistema utilizaremos el modelado web que consiste en un proceso del desarrollo 

UWE, con un diseño sistemático y personalizado, que nos guiaran para el proceso de 

desarrollo del sistema.  

1.8. METODOLOGÍA 

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

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

el cumplimiento de los objetivos planteados y de esta manera poder concluir el Proyecto 

que estamos planteando. 

El tipo de investigación será descriptiva ya que se conocerá las situaciones exactas de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Se adjuntan los datos sobre la base de una 

hipótesis, analizando minuciosamente, para poder extraer generalizaciones que contribuyen 

al conocimiento. 

Para la implementación del sistema, se basará en la  metodología Ágil AUP (Agile Unified 

Process) en el proceso de desarrollo de software, en esta  metodología intervienen cuatro 

fases  que son las siguientes: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Dichas fases 

lo describiremos y lo elaboraremos  en detalle en los capítulos siguientes. ¿El por qué 

elegimos una metodología Ágil? - Ya que en estos últimos años las  aplicaciones Webs han 

cobrado un gran interés en las distintas empresas. 
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En cuanto al diseño utilizaremos las cláusulas de Ingeniería Web basada en UWE - UML 

que es una herramienta que detalla el proceso de autoría de aplicaciones para el diseño que 

debe ser utilizado, esta metodología también tiene sus fases que son los siguientes: Modelo 

de Casos de Uso, Modelo Conceptual, Modelo de Navegación y Modelo de Presentación. 

Que lo describiremos en los capítulos siguientes. 

Se usa técnicas: de observación en la etapa de análisis, de entrevista para obtener opiniones, 

requerimientos. Estas técnicas son muy necesarias por que el sistema debe cumplir todos 

los requerimientos posibles. 

Como herramientas utilizaremos: lenguajes de programación (PHP, JQUERY, 

JAVASCRIPT, entre otros), como recursos de software (Servidores web, Gestor de Base de 

Datos, entre otros) y recursos de hardware (PC, Computadoras personales, internet, entre 

otros). Desde luego el lector biométrico (que para realizar todas las operaciones de marcar 

asistencia, pago de bonos, entre otros, mediante la huella dactilar como herramienta 

principal de interfaz gráfica utilizaremos el entorno gráfico de Microsoft Visual Basic).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO
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2.1  INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se dará a conocer fundamentos teóricos, como ser conceptos, 

estableceremos metodologías, técnicas, métodos, y herramientas necesarias para el 

desarrollo del sistema web, los sistemas web dentro de una computadora son el eje 

principal de las actividades cotidianas dentro de una organización. 

A cerca de la metodología que emplearemos se resume de la siguiente manera: La 

metodología ágil AUP (Agile Unified Process), que se define como un proceso de 

desarrollo de software, y la metodología UWE (UML Base Web Engineering), utilizada en 

el diseño de aplicaciones web. La metodología AUP es un proceso de desarrollo de 

software y utiliza a la UWE para modelar, construir y documentar  los elementos del 

sistema web, se referencia que UWE es una extensión mejorada de UML. 

También en el presente capitulo dará a conocer conceptos referentes a Biometría, Tipos de 

Biometría, funcionamiento de sistemas biométricos, técnicas biométricos, entre otros.  

2.2. BIOMETRÍA 

La biometría (del griego BIOS vida y METRÓN medida) es el estudio de métodos 

automáticos para el reconocimiento único de humanos basados en uno o más rasgos 

conductuales o rasgos físicos intrínsecos. 

En las tecnologías de la información (TI), la «autentificación biométrica» o «biometría 

informática» es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos 

o de conducta de un individuo, para su autentificación, es decir, “verificar” su identidad. 

Las huellas dactilares, la retina, el iris, los patrones faciales, de venas de la mano o la 

geometría de la palma de la mano, representan ejemplos de características físicas 

(estáticas), mientras que entre los ejemplos de características del comportamiento se 

incluye la firma, el paso y el tecleo (dinámicas). La voz se considera una mezcla de 

zim://A/M%C3%A9todo.html
zim://A/Matem%C3%A1ticas.html
zim://A/Retina.html
zim://A/Iris.html
zim://A/Reconocimiento_de_patrones.html
zim://A/Cara.html
zim://A/Vena.html
zim://A/Mano.html
zim://A/Geometr%C3%ADa.html
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características físicas y del comportamiento, pero todos los rasgos biométricos comparten 

aspectos físicos y del comportamiento. 

2.3. HUELLA DIGITAL 

En la actualidad, las contraseñas proporcionan algo de protección, pero recordar y saber 

dónde están guardados los diferentes códigos de cada máquina es un problema en sí mismo. 

Con las tarjetas inteligentes, sucede algo similar: si perdemos nuestra tarjeta no podremos 

hacer uso de las facilidades que brinda. Parecería lógico utilizar algún identificador que no 

se pudiese perder, cambiar o falsificar. Las técnicas de la biometría se aprovechan del 

hecho de que las características del cuerpo humano son únicas y fijas. Los rasgos faciales, 

el patrón del iris del ojo, los rasgos de la escritura, la huella dactilar, y otros muchos son los 

que se utilizan para estas funciones, incluyendo el ADN. 

2.3.1.  DESCRIPCIÓN DE LA HUELLA DACTILAR 

El reconocimiento de  huella dactilar es la técnica más ampliamente utilizada en el mundo 

en la actualidad. Como hemos explicado anteriormente, los primeros estudios de la huella 

dactilar se remontan a siglos pasados, sin embargo,  los fundamentos de los métodos de 

identificación por huella que hoy se consideran asentados no se establecería hasta finales 

del siglo XIX, cuando Sir Edward Henry y Sir Francis Galton trabajaron en el estudio, de 

forma análoga pero separada, del uso de la huella dactilar como método para identificar 

personas por clasificación.  

En estos estudios se elaboró la descripción de la huella dactilar básicamente como una 

sucesión de crestas separadas entre sí por valles. La disposición de estas crestas se traduce 

en la aparición de ciertos puntos singulares denominados  terminaciones y bifurcaciones. 

Este grupo de puntos singulares recibió el nombre de minucias y, mediante su orientación, 

localización y tipo se puede identificar a una persona. Ciertos autores consideran que hay 

hasta ocho tipos diferentes de minucias, sin embargo, todos ellos son combinaciones de 

estas terminaciones y bifurcaciones.  
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Estudios realizados a finales del siglo XIX revelaron que la estructura de la huella dactilar 

no pertenece a las capas más superficiales de la piel, si no que se trata de algo intrínseco. 

Por ello, si por cualquier circunstancia se pierde la piel de un dedo, el recrecimiento de la 

piel provocará que la huella se vuelva a reconstruir tal y como era antes. Además se ha 

comprobado que cada huella posee un elevado grado de unicidad, llegando al punto de que 

un mismo individuo tiene huellas totalmente diferentes en cada uno de sus dedos.  

Sin embargo, no solo las minucias sirven para realizar la identificación de un individuo. 

Existen otros puntos singulares como los llamados  núcleo (core), y delta, que son muy 

utilizados para implementar sistemas de reconocimiento. El núcleo podría describirse como 

el punto en el que la orientación de las crestas tiende a converger, mientras que los deltas 

serían los puntos donde el flujo de crestas presenta una divergencia. (Ver figura 2.1) 

 
 

Figura 2.1. Huella Dactilar 

Fuente: Devetel, 2005 

2.3.2.  RECONOCIMIENTO DE LA HUELLA DIGITAL 

La huella digital de una persona es definida por una combinación de patrones de líneas, 

arcos, lazos, y círculos. Un lector de huellas lee la huella mediante el uso de una luz 

intermitente a través de una lámina de vidrio, sobre el cual el usuario ha plasmado uno o 

varios de sus dedos, cuya reflexión se digitaliza. El Software existente sirve para codificar 

los distintos patrones encontrados en la imagen digitalizados y las plantillas resultantes 

pueden ser encriptados en formas opcionales y almacenadas en una base de datos central o 

sobre una tarjeta individual de cada usuario. Lo más recomendable es almacenar en una 

Base de datos. (Ver figura 2.2) 
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Figura 2.2. Scanner Biométrico 

Fuente: ZKSoftware, 2010 

 

2.3.3.  IDENTIFICACIÓN DE LA HUELLA DIGITAL 

La huella digital aparece generalmente constituida por una serie de líneas oscuras que 

representan las crestas  y una serie de espacios blancos que representan los valles. La 

identificación con huellas digitales está basada principalmente en la ubicación y dirección 

de crestas, bifurcaciones, deltas, valles y crestas. (Ver figura 2.3) 

 
Figura 2.3. Características de Huellas Digitales 

Fuente: Geovinmorales, 2010 
 

Otra forma de distinguir las huellas digitales es por sus patrones, los cuales presentó 

Purkinje en su tesis doctoral. (Ver figura 2.4) 

Lo cual realiza un estudio completo y eficiente sobre los cuatro patrones principales que 

tiene una huella y a partir de esto es por donde se empieza a diseñar la identificación de un 

patrón único de una huella dactilar. 
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Figura 2.4. Los Cuatro Patrones Principales 

Fuente: Geovinmorales, 2010 

2.3.4.  PROCESO DE AUTENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA 

En el proceso de autentificación  los rasgos biométricos se comparan solamente con los de 

un patrón ya guardado. Este proceso implica conocer presuntamente la identidad del 

individuo a autentificar, por lo tanto, dicho individuo ha presentado algún tipo de 

credencial, que después del proceso de autentificación biométrica será validada o no. 

El proceso de autentificación o verificación biométrica es rápido por el número de usuarios 

elevado. Debido a que la necesidad de procesamiento y comparaciones es más reducida en 

el proceso de autentificación. Por esta razón, es habitual usar autentificación cuando se 

quiere validar la identidad de un individuo desde un sistema con capacidad de 

procesamiento limitada o se quiere un proceso muy rápido. (Ver figura 2.5) 

De manera general la forma de procesar una huella digital es la siguiente: 

 
Figura 2.5. Proceso Comín de Escaneo de la Huella Digital 

Fuente: Geovinmorales, 2010 
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2.4. INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Ingeniería de software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software (IEEE 1993), y el 

estudio de estos enfoques, es decir, la aplicación de la ingeniería al software. Integra 

matemáticas, ciencias de la computación y prácticas cuyos orígenes se encuentran en la 

ingeniería. 

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

herramientas y técnicas que se utilizan en el desarrollo de los programas informáticos 

(software). 

Se citan las definiciones más reconocidas, formuladas por prestigiosos autores: 

 Ingeniería de software es el estudio de los principios y metodologías para el 

desarrollo y mantenimiento de sistemas software (Zelkovitz, 1978). 

 Ingeniería de software es la aplicación práctica del conocimiento científico al diseño 

y construcción de programas de computadora y a la documentación asociada 

requerida para desarrollar, operar y mantenerlos. Se conoce también como 

desarrollo de software o producción de software (Bohem, 1976). 

 La ingeniería de software trata del establecimiento de los principios y métodos de la 

ingeniería a fin de obtener software de modo rentable, que sea fiable y trabaje en 

máquinas reales (Bauer, 1972). 

El proceso de ingeniería de software se define como: un conjunto de etapas parcialmente 

ordenadas con la intención de lograr un objetivo, en este caso, la obtención de un producto 

de software de calidad.  

El proceso de desarrollo de software: es aquel en que las necesidades del usuario son 

traducidas en requerimientos de software, estos requerimientos transformados en diseño y 

http://definicion.de/ingenieria-de-software/
http://definicion.de/ingenieria-de-software/
http://definicion.de/ingenieria-de-software/
http://definicion.de/software
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este implementado en código, el código es verificado, documentado y certificado para su 

uso operativo. 

El proceso de desarrollo de software requiere por un lado un conjunto de conceptos, una 

metodología y un lenguaje propio. A este proceso se denomina también el ciclo de vida del 

software que comprende cuatro grandes fases: concepción, elaboración, construcción y 

transición. (Ver figura 2.6) 

 Concepción, define el alcance del proyecto y desarrolla un caso de negocio. 

 Elaboración, define un plan de proyecto, especifica las características y 

fundamenta la arquitectura. 

 Construcción, elabora o crea el proyecto. 

 Transición, transfiere el producto a los usuarios. 

 
Figura 2.6. Ingenieria de Software 

Fuente: EcuRed, 2008 
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2.5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Los  métodos definen las reglas para las transformaciones internas de las actividades, 

mientras que las metodologías definen el conjunto de métodos. Un método es un 

procedimiento que define tareas o acciones a realizar, donde cada tarea incluye condiciones 

de entrada y de salida que se deben satisfacer antes de realizarse y después de completarse. 

Las diferentes metodologías varían en el alcance del apoyo que proporcionan al desarrollo 

de software. 

Los métodos deben apoyar conceptos básicos que se consideren significativos para resolver 

el problema. Se deben poder utilizar los métodos en diferentes dominios de aplicación, y 

aplicar a sistemas basados en diferentes arquitecturas, incluyendo secuencial, concurrente, 

distribuida e incluso en tiempo real. 

Los métodos deben ajustarse al ciclo de vida del proceso, apoyando las distintas 

actividades, incluyendo la documentación. Deben explicar las suposiciones, metas y 

objetivos que llevaron hacia un resultado particular. Los métodos no deben contradecir el 

orden establecido para las actividades del modelo de proceso, sino proveer guías para 

llevarlas a cabo. El mantenimiento de un sistema también debe estar apoyado por los 

métodos. 

Los métodos deben proveer técnicas para recopilar información de acuerdo con el proceso 

de desarrollo. Por ejemplo, si el proceso se basa en tecnologías orientadas a objetos, los 

métodos deben apoyar la identificación de objetos en el sistema. Por otro lado, si el 

proyecto tiene como objetivo crear componentes reutilizables, los métodos deben incluir 

técnicas para la obtención y velicación de estos componentes. 

Los métodos deben apoyar la integridad de los modelos generados, verificando y evitando 

errores de coherencia, además de incluir técnicas para detectar problemas. Esto significa 

que las herramientas que sólo apoyan la diagramación son muy limitadas como apoyo a 

métodos, ya que carecen de manejo de coherencia. Los métodos deben permitir el 
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desarrollo independiente, algo esencial para sistemas de gran tamaño con múltiples 

analistas y diseñadores. 

Los métodos deben ofrecer entradas y salidas bien definidas que permitan la integración de 

diversos métodos, incluso pertenecientes a distintas metodologías. A veces es deseable 

aplicar diferentes metodologías a distintas actividades de desarrollo. Esto ocurre cuando 

ciertas metodologías son más apropiadas para ciertos aspectos del desarrollo, como análisis 

o diseño. 

2.6. METODOLOGÍAS ÁGILES 

En febrero de 2001, tras una reunión celebrada en Utah-EEUU, nace el término ágil 

aplicado al desarrollo de software. En esta reunión participan un grupo de 17 expertos de la 

industria del software, incluyendo  algunos  de  los  creadores  o  impulsores  de 

metodologías de  software. Subjetivo  fue  esbozar  los  valores  y  principios  que  deberían  

permitir  a  los  equipos  desarrollar software  rápidamente y  respondiendo a  los cambios 

que puedan surgir a  lo  largo del proyecto. Se  pretendía  ofrecer  una  alternativa  a  los  

procesos  de  desarrollo  de  software  tradicionales, caracterizados por ser rígidos y 

dirigidos por  la documentación que se genera en cada una de las actividades desarrolladas. 

Tras esta reunión se creó The Agile Alliance, una organización, sin ánimo de lucro, 

dedicada a promover  los  conceptos  relacionados  con  el  desarrollo  ágil  de  software y    

ayudar  a  las organizaciones  para  que  adopten  dichos  conceptos.  El  punto  de  partida 

es  fue el  Manifiesto Ágil, un documento que resume la filosofía ágil. 

El desarrollo ágil de software a un paradigma de Desarrollo de Software basado en 

procesos ágiles. Los procesos ágiles de desarrollo de software, conocidos anteriormente 

como metodologías tradicionales enfocándose en la gente los resultados. 
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2.6.1.  EL MANIFIESTO ÁGIL 

Según el  Manifiesto se valora: 

 Al  individuo  y  las  interacciones  del  equipo  de  desarrollo  sobre  e l  proceso  y  

las herramientas.  La  gente  es  el  principal  factor  de  éxito  de  un  proyecto  

software.  Es más importante construir un buen equipo que construir el entorno.  Muchas 

veces se comete el error de construir primero el entorno y esperar que el equipo se 

adapte automáticamente. Es mejor crear el equipo y que éste configure su propio entorno 

de desarrollo en base a sus necesidades. 

 Desarrollar software que  funciona más que conseguir una buena documentación. 

La regla a seguir es no producir documentos a menos que sean necesarios de forma 

inmediata para  tomar una decisión  importante. Estos documentos deben ser cortos y 

centrarse en  lo fundamental. 

 La colaboración con el cliente más que  la negociación de un contrato. Se propone 

que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. Esta 

colaboración entre ambos será la que marque la marcha del proyecto y asegure su éxito. 

 Responder  a  los  cambios  más  que  seguir  estrictamente  un plan.  La  habilidad  

de responder  a  los  cambios  que  puedan  surgir  a  los  largo  del  proyecto  (cambios  

en  los requisitos,  en  la  tecnología,  en  el  equipo,  etc.)  determina también  el   éxito 

o  fracaso del mismo. Por lo tanto, la planificación no debe ser estricta sino flexible y 

abierta. 

2.7. METODOLOGÍA DE PROCESO UNIFICADO ÁGIL (AUP) 

El Proceso Unificado Ágil de Scott Ambler Agile Unified Process(AUP) en inglés es una 

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

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

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

aplica técnicas ágiles incluyendo Desarrollo Dirigido por Pruebas (test driven development 
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-TDD), Modelado Ágil, Gestión de Cambios Ágil, y Refactorización de Base de Datos para 

mejorar la productividad. 

El proceso unificado (Unified Process o UP) es un marco de desarrollo software iterativo e 

incremental. A menudo es considerado como un proceso altamente ceremonioso porque 

especifica muchas actividades y artefactos involucrados en el desarrollo de un proyecto 

software. Dado que es un marco de procesos, puede ser adaptado y la más conocida es RUP 

(Rational Unified Process) de IBM. 

AUP se preocupa especialmente de la gestión de riesgos. Propone que aquellos elementos 

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

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

etapas iníciales del proyecto. Especialmente relevante en este sentido es el desarrollo de 

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

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

riesgos técnicos. 

El proceso AUP establece un Modelo más simple que el que aparece en RUP por lo que 

reúne en una única disciplina las disciplinas de Modelado de Negocio, Requisitos y 

Análisis y Diseño. El resto de disciplinas (Implementación, Pruebas, Despliegue, Gestión 

de Configuración, Gestión y Entorno) coinciden con las restantes de RUP. 

2.7.1.  ESTRUCTURA DEL PROCESO UNIFICADO ÁGIL (AUP) 

El AUP puede ser descrito en dos ejes. (Ver figura 2.7) 

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

expresa en términos de fases, iteraciones e hitos. Las cuatro fases de las que consta este 

eje son: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. 

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

actividades, artefactos y flujo de trabajo. Los flujos de trabajo pueden ser divididos en 

dos: Flujo de Trabajo de Proceso y Flujos de Trabajo de Soporte. 
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Figura 2.7. Fases y Disciplinas de AUP 

Fuente: Ambler, 2006 

 

2.7.2.  DISCIPLINAS DE AUP 

Las disciplinas son ejecutadas de una forma iterativa, definiendo las actividades, los cuales 

el equipo de desarrollo ejecuta para construir, validar y liberar software funcional, lo cual 

cumple con las necesidades de los involucrados. En la siguiente tabla veremos las 

disciplinas del AUP. (Ver tabla 2.1) 

DISCIPLINA DESCRIPCIÓN 

Modelado La meta de ésta disciplina es entender el negocio de la organización, 

el dominio del problema que el proyecto aborda e identificar una 

solución viable para abordar el dominio del problema. 

 

Implementación La meta de esta disciplina es transformar su modelo en un código 

ejecutable y realizar una prueba de nivel básico en una unidad 

particular de prueba. 

 

Pruebas La meta de ésta disciplina es ejecutar una evaluación de los 

objetivos para asegurar la calidad. Esto incluye encontrar efectos, 
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validar que el sistema funcione como fue diseñado y verificar que 

los requerimientos estén completos. 

 

Despliegue La meta de ésta disciplina es planificar la entrega del sistema y 

ejecutar el plan para que el sistema esté disponible para los usuarios 

finales. 

 

Gestión de 

Configuración 

La meta de ésta disciplina es administrar el acceso a los entregables 

o productos del proyecto. Esto incluye no sólo el rastreo de 

versiones del producto en el tiempo, sino que también incluye 

controlar y administrar los cambios que vayan a ocurrir. 

 

Gestión de 

Proyectos 

La meta de ésta disciplina es dirigir las actividades que se llevan a 

cabo en el proyecto. Esto incluye administración de riesgo, la 

dirección de personas (asignar tareas, seguimiento de los procesos, 

entre otros) y coordinar con los sistemas y personas fuera del 

alcance del proyecto para que el sistema termine a tiempo y dentro 

de lo establecido. 

 

Entorno La meta de ésta disciplina es dirigir las actividades que se lleva a 

cabo en el proyecto. Esto incluye administración del riesgo, la 

dirección de personas (asignar tareas, seguimiento de los procesos, 

entre otros) y coordinar con los sistemas y personas fuera del 

alcance del proyecto para que el sistema termine a tiempo y dentro 

de lo establecido. 

Tabla 2.1. Disciplinas de AUP 

Fuente: Ambler, 2006 

2.7.3.  FASES DE AUP 

AUP está caracterizado por ser “serial en lo grande”, el AUP contempla cuatro fases: 

Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Que  a continuación lo describiremos. (Ver 

figura 2.7) 

2.7.3.1. FASE DE INICIO 

Es la fase más pequeña del proyecto e idealmente, debe realizarse también en un periodo de 

tiempo pequeño (una única iteración). (Ver tabla 2.2) 
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El hecho de llevar a cabo una fase de inicio muy larga indica que se está realizando una 

especificación previa excesiva, lo que responde más a un modelo en cascada. 

El objetivo principal de la fase de iniciación es archivar el consenso de los interesados del 

proyecto en relación a los objetivos del proyecto para obtener el financiamiento. Las 

principales actividades de esta fase incluyen: 

1. Definir el alcance del proyecto. Esto incluye la definición, a un alto nivel, de qué es lo 

que hará el sistema. Es igualmente importante también definir qué es lo que el sistema 

no va a hacer. Aquí se establecen los límites desde dónde el equipo operará. Esto suele 

tomar la forma de una lista de características de alto nivel y / o el punto de casos de uso. 

2. Estimación de costos y calendario. En un nivel alto, el calendario y el costo del 

proyecto son estimados. Estimaciones generales son realizadas en iteraciones de fases 

posteriores, más específicamente es implementado en las fases tempranas de la 

Elaboración. Esto no debe ser interpretarse en el sentido de que todo el proyecto es 

planeado en este punto. Como en todas las planificaciones, estas tareas que van a ser 

completadas en un futuro cercano y son detalladas con más precisión y con una gran 

confianza mientras que las tareas bajo la línea son entendidas para ser estimadas con un 

que no es posible programar todo un proyecto, en su pistoletazo de salida con cualquier 

grado aceptable de confianza con un margen de error más grande. Esto ha sido 

(finalmente) reconocido por la mayoría de las industrias de que no es posible programar 

un proyecto completo de un sólo con algún grado de aceptable de desacuerdo. Lo mejor 

que se puede hacer es planificar para el corto plazo y la precisar a largo plazo lo mejor 

que se pueda. 

3. Definición de Riegos. Los riegos del proyecto son primeramente definido aquí. La 

administración del riego es importante en proyectos de AUP. La lista de riegos es una 

compilación en vivo que cambiará en el tiempo cuando los riesgos serán identificados, 

mitigados, evitados y / o materializados o exterminados. El control de riegos del 

proyecto, como los riegos de más alta prioridad, manejan la programación de las 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
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iteraciones. Los riegos más altos, por ejemplo, son dirigidos en iteraciones más 

tempranas que los riegos de menor prioridad. 

4. Determinar la factibilidad del proyecto. Su proyecto debe tener sentido desde la 

perspectiva técnica, operacional y del negocio. En otras palabras, debe ser capaz de 

crearlo, una vez desplegado debe ser capaz de correrlo, y debe tener un sentido 

económico para hacer estos aspectos.  Si su proyecto no es viable, este debe ser 

cancelado.  

5. Preparar el entorno del proyecto. Esto incluye la reserva de áreas de trabajo para el 

equipo. Solicitar el personal que se necesitará, obteniendo hardware y software que será 

requerido inmediatamente y compilar una lista de hardware y software que será 

necesitado después. Además, deberá ajustar AUP para completar las necesidades de su 

equipo.  

Para salir de la etapa de Iniciación su equipo de terminar el hito de Objetivos del Ciclo de 

Vida (LCO). El principal aspecto es hacer que el equipo entienda el alcance del proyecto y 

el esfuerzo requerido y cómo los usuarios patrocinarán el proyecto.  Si el equipo pasa es 

hito, el proyecto sigue a la fase de Elaboración, de otra forma el proyecto deberá ser 

redirigido o cancelado. 

Disciplina Actividades Principales 

Modelado 

 Inicial, modelado de requerimientos de alto nivel 

 Inicial, modelado de la arquitectura de alto nivel  

Implementación  

 Prototipado técnico 

 Prototipado de interfaces de usuario 

Pruebas  

 Plan de pruebas inicial 

 Revisión inicial de producto del proyecto 

 Revisión inicial de modelos 

Despliegue  Identificar la ventana potencial de liberación 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/environment.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LOC
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LOC
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/model.html
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#InitialModeling
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#InitialModeling
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/implementation.html
http://www.ambysoft.com/essays/userInterfacePrototyping.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/test.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deployment.html
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 Iniciar el plan de despliegue de alto nivel 

Administración 

de la 

Configuración 

 Establecer la configuración del entorno 

 Colocar todos los productos bajo el Control de la 

Configuración. 

Administración 

del Proyecto  

 Inicia la creación del equipo. 

 Crear relaciones con los interesados del proyecto. 

 Determinar la factibilidad del proyecto. 

 Determinar un cronograma de alto nivel para el proyecto. 

 Desarrollar un plan de iteraciones para las siguientes 

iteraciones. 

 Administre el riesgo. 

 Obtenga el apoyo y financiamiento de los interesados. 

 Cerrar la fase 

Entorno 

 Establecer el entorno de trabajo 

 Identificar la categoría del proyecto 

 

Tabla 2.2. Fase de Inicio Fase de Inicio 

Fuente: Ambler, 2006 
 

2.7.3.2. FASE DE ELABORACIÓN 

El principal objetivo de la fase de elaboración es probar la arquitectura del sistema a 

desarrollar. El punto es asegurar que el equipo puede desarrollar un sistema que satisfaga 

los requisitos, y la mejor manera de hacerlo que es la construcción de extremo a extremo 

del esqueleto de trabajo del sistema conocido como "prototipo de la arquitectura". Esto es 

en realidad un concepto pobre porque mucha gente piensa en deshacerse de los prototipos. 

En cambio, su significado es software funcional de alto nivel, el cual incluye varias casos 

de uso de alto riegos (a partir de un punto de vista técnico) para demostrar que el sistema es 

técnicamente factible. 

Es importante señalar que los requisitos no se especifican por completo en este punto. Se 

detallan sólo lo suficiente como para entender los riesgos de la arquitectura y para asegurar 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#DeploymentPlan
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/configurationManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/configurationManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/configurationManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/projectManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/projectManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCO
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/environment.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/model.html
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que exista una comprensión de los alcances de cada requerimiento para que la planificación 

posterior se puede llevar a cabo. Los riegos de la Arquitectura son identificados y 

priorizados durante la Elaboración. Hacer frente a los riesgos de arquitectura puede adoptar 

varias formas: investigación en un sistema similar(s), en una estación de pruebas, un 

prototipo de trabajo, etc. En la mayoría de los casos, un prototipo que muestra la 

arquitectura se ha completado. Su nivel de la arquitectura del sistema también deberá 

reflejar su arquitectura general de la empresa. 

Durante la Elaboración, el equipo también se está preparando para la Fase de Construcción. 

Como el equipo gana una mano en la arquitectura del sistema, ellos comienzan con la 

creación del ambiente propicio para la Construcción mediante la compra de hardware, 

software y herramientas. Las personas son dirigidas desde la perspectiva de la 

Administración del Proyecto; los recursos son solicitados o contratados. Los planes de 

comunicación y la colaboración se finalizan (especialmente importantes si el equipo debe 

estar físicamente separado). 

Para salir o cerrar la fase de Elaboración el equipo tiene que pasar el hito de la Arquitectura 

del Ciclo de Vida (LCA). Los principales puntos que se abordan con este hito es la de si el 

equipo ha demostrado que tienen un prototipo de trabajo de extremo a extremo que muestra 

que el equipo tiene una estrategia viable para construir el sistema y que los interesados 

están dispuestos a seguir financiando el proyecto. Si el equipo pasa esta etapa del proyecto, 

pasa a la Fase de Construcción, de lo contrario el proyecto puede ser re-dirigido o 

cancelado. (Ver tabla 2.3) 

Trabajo por Disciplina 

Disciplina Actividades Principales 

Modelado  

 Identificar los riesgos técnicos 

 Modelado de la Arquitectura 

 Prototipo de Interfaces de Usuario 

Implementación   Probar la arquitectura 

http://www.agiledata.org/essays/enterpriseArchitecture.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/projectManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCA
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCA
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/model.html
http://www.agilemodeling.com/essays/agileArchitecture.htm
http://www.agilemodeling.com/artifacts/uiPrototype.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/implementation.html
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Pruebas  

 Validar la arquitectura 

 Evolucionar su modelo de pruebas 

Despliegue  Actualizar su plan de desarrollo 

Administración 

de la 

Configuración 

 Poner todos los productos bajo la  Control 

de Administración de la Configuración 

(CM control) 

Administración 

del Proyecto  

 Construir el equipo 

 Proteja el equipo 

 Obtenga los recursos 

 Maneje el riego 

 Actualice su plan de proyecto 

 Cierre la fase  

Entorno  

 Evolucione el entorno de trabajo 

 Ajuste los materiales de procesos 

 

Tabla 2.3. Fase de Elaboración 

Fuente: Ambler, 2006 

 

2.7.3.3. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

El objetivo de la fase de Construcción consiste en desarrollar el sistema hasta el punto en 

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

requisitos han sido identificados y la arquitectura del sistema se ha establecido. El énfasis 

es priorizar y comprender los requerimientos, modelado que ataca una solución y, a luego, 

la codificación y las pruebas del software. Si es necesario, las primeras versiones del 

sistema se desarrollan, ya sea interna o externamente, para obtener los comentarios de los 

usuarios. 

Para salir de la fase de Construcción su equipo debe pasar el hito de la Capacidad Operativa 

Inicial (IOC). El principal problema aquí es si la versión actual del sistema está preparada 

para entrar en la pre-producción de su entorno de prueba para el sistema y las pruebas de 

aceptación. Si el equipo pasa esta etapa el proyecto pasa a la fase de Transición, de lo 

contrario puede ser re-dirigido o cancelado. (Ver tabla 2.4) 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/test.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#TestModel
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deployment.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#DeploymentPlan
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/configurationManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/configurationManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/configurationManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/projectManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/projectManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCA
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/environment.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/model.html
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#ModelStorming
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deployment.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#IOC
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#IOC
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
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Trabajo por Disciplina 

Disciplina Actividades Principales 

Modelado 

 Abordaje del Análisis del Modelado 

 Diseño por modelado de lluvia de ideas 

 Documente 

Implementación  

 Primeras pruebas 

 Crear constantemente 

 Evolución de la lógica de dominio 

 Evolucionar las interfaces de usuario 

 Evolucionar el esquema de datos 

 Desarrollo de interfaces de activos legados 

 Generar el script de conversión de datos 

Pruebas  

 Pruebas de software 

 Evolucionar su modelo de pruebas 

Despliegue 

 Desplegar el script de instalación 

 Desplegar Notas publicadas 

 Desplegar documentación inicial 

 Actualizar su plan 

Administración 

de la 

Configuración 

 Poner todos los productos bajo el Control 

CMontrol 

Administración 

del Proyecto  

 Administre el equipo del proyecto 

 Manejo del riesgo 

 Actualizar su plan de proyecto 

 Cerrar esta fase  

Entorno  

 Apoyar al equipo 

 Evolucionar el entorno de trabajo 

 

Tabla 2.4. Fase de Construcción 

Fuente: Ambler, 2006 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/model.html
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#ModelStorming
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#ModelStorminghttp://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm
http://www.agilemodeling.com/essays/agileDocumentation.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/implementation.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/test.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#TestModel
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deployment.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#ReleaseNotes
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#DeploymentPlan
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/configurationManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/configurationManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/configurationManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/projectManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/projectManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#IOC
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/environment.html
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Actividades 

 Análisis 

 Diseño 

 Implementación / Codificación 

 Pruebas (individuales, de integración) 

 

2.7.3.4. FASE DE TRANSICIÓN 

La fase de Transición se enfoca en liberar el sistema a producción. Deben hacerse pruebas 

extensivas a lo largo de esta fase, incluyendo las pruebas beta. Una buena afinación del 

proyecto tiene lugar aquí incluyendo el retrabajo dirigido a los defectos significantes (su 

usuario puede escoger aceptar la existencia de algunos defectos conocidos en la versión 

actual). 

El tiempo y esfuerzo necesarios en la Transición varía de un proyecto a otro. Shrink-

wrapped software supone la fabricación y distribución de software y documentación. 

Sistemas internos son generalmente más simples de desplegar que sistemas externos. Los 

sistemas de alta visibilidad pueden requerir pruebas beta extensiva por grupos pequeños 

antes de liberarse a la población más grande. La liberación de un nuevo sistema de marca 

puede traer consigo la compra y configuración de hardware mientras se actualiza un 

sistema existente que también puede traer una conversión de datos y una coordinación 

exhaustiva con la comunidad de usuarios. Cada proyecto es diferente. 

Para finalizar la fase de Transición su equipo debe pasar el hito de Liberación del Producto 

(PR). El principal problema aquí es si el sistema puede ser desplegado segura y 

eficientemente en producción. Si el equipo pasa este hito el proyecto se mueve a 

producción. Si el proyecto fracasa en alguna de las áreas de arriba, el proyecto podría ser 

redirigido o cancelado (algunos proyectos son tan desastrosos que no querrá ni siquiera 

instalarlos).  (Ver tabla 2.5) 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/test.html
http://www.agiledata.org/essays/legacyDatabases.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#PR
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#PR
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Trabajo por Disciplina 

 

Disciplina  Actividades Principales 

Modelado 

 

 

Modelado por Lluvia de Ideas 

Finalice la documentación general del sistema. 

Implementación   Corrija defectos 

Pruebas  

 

 

 

Valide el sistema 

Valide la documentación 

Finalice su modelo de pruebas 

Despliegue 

 

 

 

 

 

Finalice el paquete de entrega o liberación. 

Finalice la documentación 

Anuncie el despliegue o liberación. 

Capacite el personal 

Libere el sistema en producción. 

Administración 

de la 

Configuración 

 

Poner todos los productos bajo el CM Control. 

Administración 

del Proyecto  

 

 

 

Administre el equipo de proyecto 

Cerrar esta fase 

Inicie el próximo ciclo del proyecto 

Entorno  

 

 

Establezca las operaciones y / o el ambiente de soporte          

Recupere las licencias del software 

 

Tabla 2.5. Fase de Transición 

Fuente: Ambler, 2006 

 

 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/model.html
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#ModelStorming
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SystemOverviewDocument
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/implementation.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/test.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deployment.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/configurationManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/configurationManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/configurationManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/projectManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/projectManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#PR
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/environment.html
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2.7.4. DISCIPLINA DE MODELADO 

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

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

problema de dominio. (Ver figura 2.8 y tabla 2.6) 

i) Flujo de Trabajo 

 

Figura 2.8. Flujo de Trabajo de la Disciplina del Modelado 

Fuente: Ambler, 2006 
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ii) Fase por Fase 

Fases  Actividades 

Inicio 

Modelado de requerimientos de alto nivel. Los interesados deben 

participar activamente en el modelo de requerimientos de alto nivel el 

cual define el alcance inicial para el proyecto y proporciona suficiente 

información para una estimación aproximada.  Debería considerar:  

 Explore el uso de casos de uso. 

 Identifique los procesos del negocio para la creación de 

diagramas de flujo de datos (DFDs). 

 Identifique las entidades principales del negocio y sus relaciones 

trabajando con modelos de dominio livianos. 

Elaboración 

Identificar riesgos técnicos.  Sus necesidades de trabajo, en particular, 

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

posibles riesgos técnicos a su proyecto.  

Modelado de la Arquitectura.  Como usted construye el prototipo de 

la arquitectura necesitará modelar por lluvia de ideas algunos detalles 

para pensar pedazos de la arquitectura. 

Prototipado de interfaces de usuario.  De forma paralela al desarrollo 

del prototipo de la arquitectura también debe considerar Prototipado de 

interfaces de usuario de varias de las principales pantallas.   

Construcción  

Diseño por modelo de lluvia de ideas.  Durante las iteraciones de la 

Construcción su objetivo es hacer sólo lo suficiente para modelar para 

pensar en el diseño de un simple requerimiento, o sólo una parte, antes 

de la implementación del requerimiento. Es probable que desee crear:  

 Diagrama de secuencia de UML.  Este diagrama representa la 

lógica dinámica dentro del código fuente. Las pizarras son geniales 

herramientas para crear nuevos diagramas. 

 Modelo de despliegue.  Típicamente crear algún ordenamiento del 

diagrama de resumen representado en la arquitectura del sistema 

de despliegue/ red. 

 Diagramas de estilo libre.  Comúnmente creados en pizarras y 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/phases.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/inception.html
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#InitialModeling
http://www.agilemodeling.com/essays/activeStakeholderParticipation.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/projectManagement.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#UseCase
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#BusinessProcessModel
http://www.agilemodeling.com/artifacts/dataFlowDiagram.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#DomainModel
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
http://www.agilemodeling.com/essays/agileArchitecture.htm
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#ModelStorming
http://www.agilemodeling.com/artifacts/uiPrototype.htm
http://www.ambysoft.com/essays/userInterfacePrototyping.html
http://www.ambysoft.com/essays/userInterfacePrototyping.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#ModelStorminghttp://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/implementation.html
http://www.agilemodeling.com/artifacts/sequenceDiagram.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#DeploymentModel
http://www.agilemodeling.com/artifacts/freeForm.htm
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luego son borrados cuando no se necesitan.  

Transición 

Necesitará hacer algún modelado en el momento (Just In Tima) para 

tratar de entender las causas principales de un defecto.  

Finalice la documentación de resumen del sistema.  El mejor momento 

para finalizar su documentación general del sistema es durante de la fase 

cuando el alcance de su sistema está realmente establecida.   

Tabla 2.6. Fases de la Disciplina del Modelado 

Fuente: Ambler, 2006 

 

 

2.7.5.  DISCIPLINA DE LA IMPLEMENTACIÓN 

El objetivo de esta disciplina es transformar su modelo (s) en código ejecutable y llevar a 

cabo un nivel básico de las pruebas, en particular, la unidad de prueba. (Ver figura 2.9 y 

tabla 2.7) 

i) Flujo de Trabajo 

 
 

Figura 2.9. Flujo de Trabajo de la Disciplina de Implementación 

Fuente: Ambler, 2006 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SystemOverviewDocument
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ii) Fase por Fase 

 

Fases  Actividades 

Iniciación 

Prototipo técnico.  Es posible que tenga que "picar" un pequeño 

aspecto de un requisito con el fin de entender lo suficiente, lo que le 

permite estimar el esfuerzo requerido. Estos prototipos son 

típicamente pequeños. "tire" las piezas de código.  

Prototipo de Interfaces de Usuario.  Para más usuarios las 

interfaces de usuario (UI) -- pantallas, reportes, y manuales-- en el 

sistema.   
 

Elaboración 

Probar la arquitectura.  Las actividades críticas dentro de la fase de 

Elaboración es identificar la arquitectura potencial y luego probar que 

esta arquitectura funcione a través del desarrollo de la arquitectura del 

prototipo extremo a extremo para su sistema, y a la vez mitigando 

gran parte de los riegos técnicos en su proyecto.  

Construcción  

Primeras pruebas.  Obtenga un acercamiento de la base del 

Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD) para todos los aspectos de la 

aplicación.  

Construya constantemente.  Creaciones diarias son un buen 

comienzo, pero idealmente usted quiera construir su sistema cada vez 

que el código fuente cambie.  

 Evolución de la lógica de dominio.  Implemente su lógica del 

negocio in sus clases de negocio/dominio. 

Evolucionar las interfaces de usuario.  La interface de usuario es el 

sistema para la mayoría de usuarios. Evolucionar el esquema de 

datos.  Su esquema de datos debe ir  

Transición 

Corregir defectos.  Concéntrese en la corrección de defectos 

encontrados como resultado de las pruebas. 

 

Tabla 2.7. Fases de la Disciplina de la Implementación 

Fuente: Ambler, 2006 

 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/phases.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/inception.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/projectManagement.html
http://www.ambysoft.com/essays/userInterfacePrototyping.html
http://www.agilemodeling.com/essays/activeStakeholderParticipation.htm#Stakeholders
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.agiledata.org/essays/tdd.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SourceCode
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/test.html
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2.7.6. DISCIPLINA DE PRUEBAS 

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

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

diseñado, y verificar que se cumplan los requerimientos. (Ver figura 2.10 y tabla 2.8) 

i) Flujo de Trabajo 

 

 

Figura 2.10. Flujo de Trabajo de la Disciplina de Pruebas 

Fuente: Ambler, 2006 
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ii) Fase por Fase 

Fases  Actividades 

Iniciación 

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

principio.  El objetivo principal es identificar cuántas pruebas necesita 

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

requerido por los usuarios, y los tipos de herramientas y los entornos 

necesarios (un punto de la disciplina de Entorno).  

Exanimación inicial de los productos de trabajo del proyecto.  

Hacia el final de esta fase el plan de proyecto, la visión y mucho más 

deben estar disponibles.  

Exanimación inicial de modelos. A un alto nivel, el modelo de 

requerimientos inicial, y quizás un modelo de arquitectura inicial, 

deben ser producidos por su esfuerzo de modelado.   

Elaboración 

Validación de la Arquitectura. Usted debe tomar un enfoque de 

desarrollo controlado por pruebas (TDD) para construir su prototipo 

técnico el cual compruebe la arquitectura de su sistema.    

Evoluciones su modelo de pruebas. Su equipo deberá desarrollar un 

paquete de pruebas de regresión, compuesta por la unidad de pruebas 

de su desarrollo controlado por pruebas (TDD) en la implementación, 

su aceptación de pruebas de su modelado, y las pruebas de su sistema 

(p.e. funcionamiento, integración, carga, .. pruebas).   

Construcción  

Pruebas de software.  Además de las unidades de prueba de los 

desarrolladores deberá hacer pruebas de instalación del script de 

despliegue o liberación, sistema de pruebas de esfuerzos tales como la 

carga / pruebas de tensión y las pruebas de función, y sus pruebas de 

aceptación de usuario.   

Evolucione su modelo de pruebas. Ver arriba. 

Transición 

Validación del sistema.  Usted se concentrará en las "grandes pruebas" 

de actividades tales como las del sistema, las de integración y las de 

aceptación, y las pruebas piloto/beta.  Su objetivo es probar 

completamente el sistema dentro del ambiente de pruebas de pre-

producción.  

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/phases.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/inception.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/environment.html
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#InitialModeling
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#InitialModeling
http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm#InitialModeling
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/model.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
http://www.agiledata.org/essays/tdd.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#RegressionTestSuite
http://www.agiledata.org/essays/tdd.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/implementation.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/model.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deployment.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
http://www.ambysoft.com/essays/floot.html
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Validación de la documentación. Su documentación de sistema (vista 

general del sistema, usuarios, soporte, y documentación de 

operaciones), y sus materiales de capacitación necesitará validarlos. 

Todo esto puede ser hecho por medio de las revisiones o mejor aun 

como parte de sus pruebas piloto/betas.  

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

paquete de pruebas de regresión y actualizarlo tanto como necesite, 

hasta que su sistema esté listo para ser desplegado en producción.  Su 

reporte de defectos será aproximadamente más formal, los defectos 

detectados serán registrados, junto con los detalles para que los 

desarrolladores puedan corregirlos. 

Tabla 2.8. Fases de la Disciplina de Pruebas 

Fuente: Ambler, 2006 

 

2.7.7.  DISCIPLINA DE ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN 

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

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

también el control y administración de los cambio estos productos. (Ver figura 2.11 y tabla 

2.9) 

i) Flujo de Trabajo 

 

Figura 2.11. Flujo de Trabajo de la Disciplina de Administración de Configuración 

Fuente: Ambler, 2006 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SystemDocumentation
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SystemOverviewDocument
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SystemOverviewDocument
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#UserDocumentation
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#SupportDocumentation
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#OperationsDocumentation
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#OperationsDocumentation
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#TrainingMaterials
http://www.agilemodeling.com/essays/modelReviews.htm
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deployment.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#DefectReport
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ii) Fase por Fase 

 

Fases  Actividades 

Iniciación 

 

Establecer la configuración del ambiente. Usted tiene que hacer 

varias cosas: 

 La estructura de directorios apropiada, la cual debe seguir los 

lineamientos corporativos, necesita ser creada para el equipo del 

proyecto. 

 Los miembros del equipo del proyecto necesitan tener acceso al 

folder o directorios del proyecto y cualquier otro software cliente 

instalados en sus ordenadores 

 Los miembros del equipo del proyecto también necesitan ser 

entrenados con los conceptos básicos de CM y las herramientas 

necesarios. 

 Su repositorio de CM necesitará ser instalado si este aún no se ha 

instalado. 

Ponga todos los productos del trabajo bajo el control de CM. Cada 

uno debe poner su trabajo bajo el control de CM en una base regular, 

verificar las entradas y salidas en cada caso, resolver conflictos de 

actualización cuando se requiera, y presupuestar los productos del 

proyecto cuando las versiones más actualizadas estén aprobadas.  

Elaboración 

Poner todos productos del proyecto sobre el control de CM.  Ver 

Arriba. 

Construcción  

Poner todos productos del proyecto sobre el control de CM.  Ver 

Arriba. 

Transición 

Poner todos productos del proyecto sobre el control de CM.  Ver 

Arriba. 

 

Tabla 2.9. Fases de la Disciplina de Administración de Configuración 

Fuente: Ambler, 2006 

 

 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/phases.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/inception.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
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2.7.8.  DISCIPLINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

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

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

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

asegurar su liberación a tiempo y dentro del presupuesto. (Ver figura 2.12 y tabla 2.10) 

i) Flujo de Trabajo 

 

Figura 2.12. Flujo de Trabajo de la Disciplina de Administración de Proyectos 

Fuente: Ambler, 2006 

 

ii) Fase por Fase 

Fases  Actividades 

Iniciación 

Inicie conformando el equipo.  En este punto necesitará alguien con 

habilidades de modelado para trabajar con los usuarios para identificar 

los requerimientos iniciales del sistema y con las personas técnicas 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/phases.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/inception.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/model.html
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para identificar una arquitectura potencial.  

Crear relaciones con sus involucrados del proyecto.  El soporte a los 

usuarios y la participación es crítica para su éxito.  

Determinar. El proyecto debe ser financiera, técnica, operacional, y 

políticamente viable. En otras palabras, debe tener sentido desde el 

punto de vista del negocio, debe ser capaz de construirlo. 

Desarrollar un cronograma de alto nivel para todo el proyecto. El 

cronograma del proyecto debe mostrar su proyecto organizado en 

iteraciones, indicar descripciones de los principales hitos, tareas con 

dependencias críticas. 

Manejo del riesgo. Siempre hay riesgos en un proyecto de desarrollo 

de software: técnicos y organizacionales. 

Obtener financiamiento y apoyo de los involucrados. Tendrá que 

demostrar que usted entiende el alcance, que el proyecto es viable, que 

pueda entender y abordar los riesgos, y que tiene un plan viable para 

proceder.   

Cerrar esta fase.  Debe ejecutar la Revisión de los entregables del los 

objetivos del ciclo de vida (OCV), cuya finalidad principal es hacer 

que los involucrados formalicen el proyecto. 

Elaboración 

Construya el equipo. Conforme su proyecto tome forma y crezca, 

necesitará agregar miembros al equipo. Durante esta fase necesitará 

personas con habilidades de análisis, desarrollo e implementación.  

Proteger el equipo. Las políticas de empresa son una realidad y un 

buen administrador de proyectos protegen a sus equipos lo mejor 

posible. 

Obtener recursos. Su equipo necesita financiación, instalaciones (por 

ejemplo salas y cubículos), hardware, software, y así sucesivamente 

para hacer su trabajo.   

Manejo del riesgo.  Continúe los esfuerzos de administración del 

http://www.agilemodeling.com/essays/activeStakeholderParticipation.htm
http://www.ambysoft.com/essays/projectJustification.html
http://www.ambysoft.com/essays/projectJustification.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#ProjectSchedule
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCO
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCO
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
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riesgo. 

Actualice el plan del proyecto. Continúe las actividades planeadas tal 

y como las describió. 

Cerrar esta fase.  Tendrá que ejecutar la revisión del ciclo de vida de 

la arquitectura (CVA), cuya principal finalidad es demostrar que su 

arquitectura funciona y que se está enfrentando correctamente los 

principales riesgos del proyecto. 

Construcción  

Administre el equipo. Continúe desarrollando el equipo 

(desarrolladores y equipo de pruebas tanto como se necesite), 

manténgase protegiéndolos y proveyéndoles los recursos que 

necesitan.  

Manejo del riesgo. Continúe los esfuerzos de administración del 

riesgo. 

Actualizar su plan de proyecto. Durante la fase de construcción 

necesitará asegurar que tiene identificadas las principales dependencias 

involucradas en el desarrollo exitoso de su sistema. Cerrar esta fase. 

Tendrá que ejecutar la revisión de la capacidad operativa inicial (COI), 

cuya principal finalidad es demostrar que su equipo ha desarrollado un 

sistema que está potencialmente listo para implementarse en 

producción. 

Transición 

Administrar el equipo. Debe incluir en el equipo de desarrolladores, 

encargados de pruebas e implementadores.  

Cerrar esta fase.  Tendrá que ejecutar la revisión de los productos 

entregables (PE), cuya principal finalidad es demostrar que su sistema 

ha pasado las pruebas y es aceptable para los involucrados.  

Iniciar el próximo ciclo del proyecto. Los sistemas se desarrollan y 

se ponen en producción de manera incremental. Durante la fase de 

transición del entregable N, deberá comenzar los primeros esfuerzos 

del entregable N+1.  

 

Tabla 2.10. Fases de la Disciplina de Administración de Proyectos 

Fuente: Ambler, 2006 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCA
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#LCA
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#IOC
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#PR
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/milestones.html#PR
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/releases.html
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2.7.9.  DISCIPLINA DE ENTORNO 

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

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

disponibles para cuando el equipo las necesite. (Ver figura 2.13 y tabla 2.11) 

i) Flujo de Trabajo 

 
Figura 2.13. Flujo de Trabajo d la Disciplina de Entorno 

Fuente: Ambler, 2006 
 

ii) Fase por Fase 

Fases  Actividades 

Iniciación 

Configure el entorno de trabajo. Esta será una tarea permanente ya 

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

Identifique la categoría del proyecto.  Muchas organizaciones 

desarrollan varias versiones de sus procesos de software, por ejemplo 

uno para equipos pequeños, uno para remplazar sistemas legales, otro 

para sistemas de plataforma comercial, etc. Esto brinda un punto de 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/phases.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/inception.html
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partida para ajustar la AUP a cumplir con las necesidades para cada 

proyecto porque han ocurrido muchos ajuste comunes. 

Elaboración 

Evolucionar el entorno de trabajo.  Su proyecto progresa a medida 

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

arquitectura, y su enfoque general. El resultado es que necesitará 

evolucionar su entorno instalando nuevas herramientas, o remover las 

herramientas que ya no necesita. 

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

cumplir con las necesidades del equipo. Esto puede incluir materiales 

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

escribir un documento corto qué no se quiere hacer, o se debe 

simplificar eligiendo la cosa correcta en el momento correcto. 

Construcción  

Apoyar al equipo.  Miembros del equipo del proyecto necesita ayuda 

para utilizar y / o la configuración de diversas herramientas para 

satisfacer sus necesidades. También se necesita ayuda para elegir las 

plantillas de la documentación adecuada y seguir la guía de su empresa.  

Evolucionar el entorno de trabajo. Ver arriba. 

Establecer el ambiente de capacitaciones.  A medida que progrese en 

el plan de despliegue o liberación se debe descubrir que se necesita 

entrenar al usuario, personal de soporte y el personal de operación. Este 

esfuerzo de capacitación debe requerir espacios de entrenamiento y 

versiones de entrenamiento del sistema disponibles, frecuentemente en 

la fase de Transición. Se puede iniciar estableciendo estos pilares del 

entorno y finalizar en la fase de Construcción. 

Transición 

Configuración de las operaciones y soporte de los entornos. Personal 

de soporte, y algunas veces personal de operación, frecuentemente se 

necesita una versión del sistema configurada que se use para simular 

reportes de defectos en una forma segura.  

Recobrar licencias de software.  A medida que su proyecto llega a la 

conclusión puede ser necesario desinstalar las licencias de software los 

equipos que ya no necesitan el software para que las licencias puedan 

estar disponibles a los demás dentro de su organización. 

Tabla 2.11. Fases de la Disciplina de Entorno 

Fuente: Ambler, 2006 

http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#AUP
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/elaboration.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deliverables.html#AUP
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/construction.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/guidance.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/deployment.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/transition.html
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2.8. INGENIERÍA WEB 

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

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

en la World Wide Web.  

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

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

información en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho que las personas tiendan a 

realizar todas sus actividades por esta vía. 

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

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

posibilitan estructuras de datos enriquecidas  que se utilizan para: 

 Facilitar la búsqueda de contenidos y servicios. 

 Crear agentes inteligentes  para la automatización de procesos. 

 Extraer, procesar y almacenar conocimiento (Knowledge management). 

 Integrar sistemas heterogéneos. 

 Componer sistemas complejos. 

 Filtrar información 

 Posibilitar el procesamiento semántico por parte de las máquinas 

 Estandarizar y flexibilizar vocabularios. 

2.9. METODOLOGÍA UWE 

UWE es un método de ingeniería del software para el desarrollo de aplicaciones web 

basado en UML. Cualquier tipo de diagrama UML puede ser usado, porque UWE es una 

extensión de UML (más información sobre UWE). 

https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado
http://uwe.pst.ifi.lmu.de/aboutUwe.html
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UWE es un proceso del desarrollo para aplicaciones Web enfocado sobre el diseño 

sistemático, la personalización y la generación semiautomática de escenarios que guíen el 

proceso de desarrollo de una aplicación Web. UWE describe una metodología de diseño 

sistemática, basada en las técnicas de UML, la notación de UML y los mecanismos de 

extensión de UML. 

Es una herramienta que nos permitirá modelar aplicaciones web, utilizada en la ingeniería 

web, prestando especial atención en sistematización y personalización (sistemas 

adaptativos). UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML pero adaptados 

a la web. En requisitos separa las fases de captura, definición y validación. Hace además 

una clasificación y un tratamiento especial dependiendo del carácter de cada requisito. 

2.9.1. UWE BASADA EN UML 

La ingeniería Web basada en UML (UWE) fue presentada por Nora Koch  en el 2000. Esta 

metodología utiliza un paradigma orientado a objetos, y está orientada al usuario. Está 

basada en los estándares UML y UP (Proceso Unificado), cubre todo el ciclo de vida de 

este tipo de aplicaciones centrando además su atención en aplicaciones personalizadas. 

En el marco de UWE es necesario la definición de un perfil UML (extensión) basado en 

estereotipos con este perfil se logra la asociación de una semántica distinta a los diagramas 

del UML puro, con el propósito de acoplar el UML a un dominio específico, en este caso, 

las aplicaciones Web. Entre los principales modelos de UWE podemos citar: el modelo 

lógico-conceptual, modelo navegacional, modelo de presentación, visualización de 

Escenarios Web y la interacción temporal, entre los diagramas: diagramas de estado, 

secuencia, colaboración y actividad. 

UWE define vistas especiales representadas gráficamente por diagramas en UML. Además 

UWE no limita el número de vistas posibles de una aplicación, UML proporciona 

mecanismos de extensión basados en estereotipos. Estos mecanismos de extensión son los 

que UWE utiliza para definir estereotipos que son lo que finalmente se utilizarán en las 
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vistas especiales para el modelado de aplicaciones Web. De esta manera, se obtiene una 

notación UML adecuada a un dominio en específico a la cual se le conoce como Perfil 

UML. 

UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por tanto hace 

especial hincapié en características de personalización, como es la definición de un modelo 

de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de la navegación en 

función de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario. 

2.9.2. ACTIVIDADES DE MODELADO UWE 

El proceso de UWE está dividido en cuatro actividades, que en el siguiente capítulo será 

profundizado con claridad, estos son los siguientes:  

 Análisis de Requerimientos 

 Modelo Conceptual 

 Modelo de Navegación  

 Modelo de Presentación 

 

2.9.2.1. MODELO DE CASOS DE USO 

Para describir los requerimientos funcionales de una aplicación se puede usar un modelo de  

caso de uso. Este describe un trozo de comportamiento de la aplicación sin revelar su 

estructura interna. (Ver figura 2.14)  

 Un caso de uso es una técnica de modelado usada para describir lo que debería 

hacer un sistema nuevo o lo que hace un sistema que ya existe. 

 Los  componentes primarios de un modelo de casos de uso (case-use model)  son 

los casos de uso (use cases), los actores y el sistema modelado. 

 Los casos de uso son descripciones funcionales del sistema; describen cómo los 

actores pueden usar un sistema. 
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Figura 2.14. Caso de Uso UWE 

Fuente: Koch, 2003 

 

2.9.2.2. MODELO CONCEPTUAL 

Este modelo especifica cómo se encuentra relacionados los contenidos del sistema, es decir 

define la estructura de los datos que se encuentran alojados en el sitio web. 

Su objetivo es construir un modelo conceptual del dominio de la aplicación considerando 

los requisitos reflejados en los casos de uso. Da como resultado un diagrama de clases de 

dominio. (Ver figura 2.15) 

 
Figura 2.15. Modelo de Contenido UWE 

Fuente: Koch, 2003 
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2.9.2.3. MODELO DE NAVEGACIÓN 

En un sistema para la web es útil saber cómo están enlazadas las páginas. Ello significa que 

necesitamos un diagrama conteniendo nodos (nodes) y enlaces (links). 

Se obtienen el modelo de espacio de navegación y modelo de estructura de navegación, que 

muestra cómo navegar a través del espacio de navegación. Se obtienen diagramas de clases 

que representan estos modelos. (Ver figura 2.16) 

 
Figura 2.16. Modelo de Navegación de UWE 

Fuente: Koch, 2003 

 

El modelo de navegación se lo realiza con los siguientes estereotipos: (Ver figura 2.17) 

 
Figura 2.17. Estereotipos e Iconos para el Modelo de Navegación de UWE 

Fuente: Koch, 2003 
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a) MODELO DE ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN 

Este refinamiento consiste en mejorar el modelo d espacio de navegación añadiendo 

estructuras de acceso como: índices, guías de ruta, consultas y menús. (Véase figura 2.18) 

Las clases estereotipadas para estas estructuras son: <<index>> (especifica acceso directo a 

todas las instancias del destino proporcionando una lista de todos los elementos desde 

donde se puede seleccionar para la navegación en la aplicación web), <<guided tour>> 

(proporciona acceso secuencial a instancias del nodo destino), <<query>> (representa la 

posibilidad de buscar por instancias en el nodo destino), <<menu>> (son utilizados para 

estructurar la salida de enlaces desde un nodo). 

 

Figura 2.18. Modelo de Estructura de Navegación de UWE 

Fuente: Koch, 2003 
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2.9.2.4. MODELO DE PRESENTACIÓN 

Basándose en el modelo anterior y en información adicional recopilada durante el análisis 

de requerimientos se elabora el modelo de presentación, cuyo propósito es el diseño 

abstracto de interfaces de usuario. (Ver figura 2.19) 

Se obtienen el modelo de espacio de navegación y modelo de estructura de navegación, que 

muestra cómo navegar a través del espacio de navegación. Se obtienen diagramas de clases 

que representan estos modelos. 

 
Figura 2.19. Modelo de Presentación de UWE 

Fuente: Koch, 2003 

El modelo de presentación se los realiza con los siguientes estereotipos: (Ver figura 2.20) 

 
Figura 2.20. Estereotipos y sus Iconos para el Modelo de Presentación UWE 

Fuente: Koch, 2003



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo del presente proyecto Sistema Web Integrado de Control, Pago e historial 

de Socios Basado en Biométrico Dactilar caso: Empresa Cimco Ltda. Necesariamente se 

tiene que seguir y ejecutar el conjunto de actividades que se encuentra en el proceso de 

desarrollo que se ha optado por emplear.  

El Proceso Unificado Ágil (AUP), que se describe en dos ejes: el eje horizontal que 

representa el tiempo y se considera como los aspectos dinámicos se expresa en términos de 

fase, iteraciones e hitos y el eje vertical considera los aspectos estáticos se habla en 

términos de roles, actividades, artefactos y flujos de trabajo. AUP está compuesto por las 

siguientes fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición, y los flujos de trabajo 

como son: Modelado, Implementación, Prueba, Despliegue, Gestión de la configuración, 

Gestión de Proyecto y Entorno. 

Aplicando las diversas fases del modelo y desarrollo del modelo UWE (Ingeniería Web 

basado en UML) y las fases de esta metodología son: Análisis de Requerimientos, Diseño 

Conceptual, Diseño Navegación  y Diseño de Presentación que nos representan diversos 

diagramas y esquemas en un proceso iterativo e incremental dando apoyo al modelo de la 

aplicación. 

3.2. AUP Y UWE EN EL PROCESO DE DESARROLLO 

El objetivo de este capítulo es formalizar  el análisis y diseño de nuestro proyecto 

mencionado, utilizando para este fin la metodología de desarrollo de software AUP y 

siguiendo las fases del modelado UWE.  

AUP y UWE formarán parte en el proceso de desarrollo del software. Las fase de AUP 

serán desglosados iterativamente. Mientras que las fases de UWE es decir todos los 

modelos englobaran en la fase de elaboración de AUP, de esta manera AUP y UWE 

realizar un proceso global.  (Ver figura 3.1) 
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Figura 3.1. Relación AUP y UWE 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.3. FASE DE INICIO 

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

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

arquitectura de software. Cuyo objetivo es el modelado de requerimientos de alto nivel. 

Esta fase es muy breve si se trata de un problema conocido o se ha decidido realizar el 

proyecto de todas formas. 

Las iteraciones se centran con mayor énfasis en las actividades de modelamiento de la 

empresa y en sus requerimientos mediante el modelo de casos de uso del negocio.  

El número de iteraciones que se realizó en esta fase fue de 6 iteraciones. 

3.3.1. MODELADO DE NEGOCIO 

Lo primero se realizará un estudio preliminar de todos los inconvenientes y problemas que 

existe en la Cooperativa Cimco Ltda. La finalidad es comprender todas las actividades o 

movimientos de la organización, con el único propósito de dar solución al directorio y por 

sobre todo a los socios que son los más perjudicados.  
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El modelado de negocio permitirá comprender mucho mejor los procesos o módulos de 

funcionamiento del control, pago de bonos a socios e historial. 

Para un mejor análisis del sistema que se quiere desarrollar es necesario dividir en 

subsistemas a nivel de abstracción, de esta manera se podrá realizar un estudio completo de 

los casos de uso, a consecuencia de la división  en subsistemas está claro una amplia lista 

de operaciones que justamente no se lo requiere para el desarrollo del sistema. 

3.3.1.1. MODELADO DE CASO DE USO DEL NEGOCIO 

En esta parte del desarrollo del proyecto se realiza las operaciones o actividades que se 

realizan dentro de la Cooperativa. 

b) IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

Las actividades que  lleva acabo la cooperativa Cimco Ltda. Referente a lo que ocurre 

dentro la cooperativa, centralizándose más en el control de socios son los siguientes: 

 Registro biométrico a los socios 

 Asignación de un código único  

 Validar datos del usuario 

 Marcado de asistencia biometrizado 

 Registrar asistencia  

 Reporte inasistencia  

 Historial de asistencia  

 Preparar planilla de bonos  

 Reporte de planilla de bonos 

 Reporte multas por faltas y/o retraso 

 Marcar cuando se le entrega insumos alimenticios  

 Marcar al momento de recibir un subsidio 

 Imprimir informes 
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c) PRIORIZAR CASO DE USO 

Debido a la amplia lista de casos de uso se debe priorizar realizando una elección de los 

casos más importantes para el sistema y los no seleccionados no se eliminarán si no que 

formaran parte internamente, a continuación priorizaremos los casos de uso siguientes: (Ver 

figura 3.2) 

 Registro biométrico a los socios 

 Marcado de asistencia biometrizado 

 Preparar planilla de bonos  

 Marcar cuando se le entrega insumos alimenticios  

 Marcar al momento de recibir un subsidio 

 Preparar informe digitalizado 

 
Figura 3.2. Modelo de Caso de Uso del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.2. DESCRIPCIÓN DE ACTORES DEL CASO DE USO DE NEGOCIO 

Identificación y descripción de los actores del diagrama de caso de uso del negocio. (Ver 

tabla 3.1) 

Actor Descripción 

Gerencia 

 Personas que pertenecen al directorio de una 

gestión cada uno de ellos tiene su área y éste está 

encargado de realizar una operación    

Administrador 

 Es la persona que interactúa directamente con la 

gerencia, con el sistema y con el socio. 

Empezando inicialmente con el registro 

biométrico. Administra toda la información con 

respecto a las actividades  realizadas en el 

sistema como ser inserta, modifica o actualiza, 

elimina datos para luego hacer un informe 

digitalizado. 

Socio 

 Son personas que conforman la cooperativa que 

tienen la tarea de proporcionar sus documentos 

para poder registrar sus datos personales de esta 

manera tendrá todos los derechos y deberes 

dentro de la cooperativa. Por otro lado el socio 

está en su obligación de observar, exigir 

información al directorio en una asamblea magna 

de cómo se hace el manejo de toda la 

organización. 

Encargado de 

Distribución 

 

 

Son personas que forman parte del directorio y 

personas que son contratados a menudo  

temporalmente, cuyo trabajo principal es buscar 
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un proveedor para adquirir  insumos y productos 

en cantidad que van a ser distribuidos a los 

socios.  

 

Tabla 3.1. Descripción de Actores del Caso de Uso de Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2. MODELO DE REQUERIMIENTOS 

Es el conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten conocer los elementos 

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

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

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

el cumplimiento de los objetivos planteados. 

El tipo de investigación es descriptiva ya que se conocerá las situaciones exactas de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Se adjuntan los datos sobre la base de una 

hipótesis, analizando minuciosamente, para poder extraer generalizaciones que contribuyen 

al conocimiento.  

Utilizaremos técnicas: de observación en la etapa de análisis, de entrevista para obtener 

opiniones, requerimientos. 

Al conjunto de todo los requerimientos los clasificaremos en los siguientes requerimientos: 

requerimientos técnicos, requerimientos de usuario, requerimientos a nivel de negocio, la 

parte de requerimientos son parte final de la fase de inicio. 

3.3.2.1. DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DE NEGOCIOS 

Desarrollar un sistema web integrado de control, pago e historial de socios basado en 

biométrico dactilar para la Cooperativa Cimco Ltda. 
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3.3.2.2. DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL TÉCNICO 

El sistema nuestro es un Sistema Web por lo tanto lo primero es analizar es cliente / 

servidor. Donde el cliente realiza peticiones de cualquier operación.  

Para el desarrollo del sistema a nivel de software y hardware se utilizarán distintas 

herramientas que se detallan a continuación: 

 La pieza fundamental del sistema es el hardware (lector de huella dactilar). 

 En la parte de codificación o programación para el desarrollo web utilizaremos  la 

plataforma PHP cuyo código es interpretado por un servidor web con un módulo 

de procesador  que genera la página web. 

 Como es Sistema Web está basado en huella dactilar utilizaremos la plataforma de 

interfaz gráfica de Microsoft Visual Studio esto solamente para obtener y 

comparar datos de la huella dactilar, y el resto de la programación se los realizará 

en PHP. 

 En la parte de autentificación de usuario se utilizará JQuery con bibliotecas de 

Java Script. Y CSS que utilizaremos para organizar la presentación y aspectos de 

una página web.  

 Para realizar reportes se utilizara librerías o módulos de PHP cuyos reportes serán 

exportados en formato pdf y doc.  

 Servidor de pagina web IS(Internet Services) 

 Servidor de base de datos MySQL, para gestionar datos relacionales. 

 Opcional, tener un servidor en la red.  

 

3.3.2.3. DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DE SISTEMA 

Los requerimientos a nivel de sistema es estrictamente utilizando el lector biométrico, para 

realizar las distintas operaciones que se detallan a continuación: 
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 Para poder utilizar el sistema debe tener al iniciar un interfaz de autentificación o 

login de usuario, solo para personal autorizado. 

 El sistema debe tener una interfaz para el registro biométrico de los socios, 

visualizando la huella dactilar. 

 El sistema debe una interfaz para el registro completo de datos de los socios. 

 El sistema debe tener una interfaz para el marcado de asistencia, luego visualizarlo 

frente al socio mostrando todos sus datos como una cédula de identidad, esto para 

que quede conforme el socio con su asistencia. 

 El sistema debe contar con una interfaz que permita la manipulación de datos tales 

como: actualización o modificación, eliminación de información. 

 El sistema debe tener otra interfaz de pago de bonos, que visualizará todo un reporte 

del monto total a cobrar en base a (asistencia, faltas, retrasos, entre otros). 

 El sistema debe tener una interfaz cuando exista una distribución de productos 

alimenticios y/o objetos de utilidad.  

 El sistema debe tener otra interfaz cuando exista subsidios al socio por cualquier 

razón o motivo. 

 Y otra interfaz de reportes, datos estadísticos, para su posterior impresión. 

 

3.3.2.4. DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DE USUARIO 

Los requerimientos a nivel de usuario en su mayoría son los reportes e informes de 

exigencia y estos son: 

 Registro de datos personales de usuarios para su ingreso al sistema. 

 Administrar la información de cada socio. 

 Optimizar el control de asistencia de los socios. 

 Agilizar la atención al momento de realizar el pago de bonos. 

 Reporte de asistencia e inasistencia. 

 Reporte de exigencias, por parte del directorio y del socio. 
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3.4. FASE DE ELABORACIÓN 

En esta fase se determinaran las soluciones técnicas del proyectos, por sobre todo se 

profundiza en la comprensión de los requisitos del sistema que se elaboraran estos 

requisitos a nivel de diseño, mediante el modelo de análisis realizando los modelos de casos 

de uso del sistema, casos de uso extendidos, diagramas de secuencia, estado, clases y 

diagrama de navegación, finalmente con el modelo de diseño se valida la arquitectura. 

El número de iteraciones que se realizó fue de 6, lo propio de fase de inicio porque es ahí 

donde definimos nuestros requerimientos principales para luego en esta fase elaborar. 

3.4.1.  MODELADO DE ANÁLISIS 

3.4.1.1. MODELO DE CASOS DE USO 

Los casos de uso representan la iteración entre los usuarios y el sistema. Este modelo de 

casos de uso se desarrolla a lo largo de varias iteraciones, aquí además se establecerá lo que 

el sistema debe realizar, especificar sus requisitos, definir los límites del sistema; añadiendo 

nuevos casos de uso describiremos los actores del sistema, los casos de uso priorizado que 

se seleccionaron en el modelo del sistema.  

3.4.1.2. DIAGRAMA DE CASO DE USO PRIORIZADO O DE ALTO NIVEL 

Después de haber realizado un conjunto de casos de uso y haberlos analizado, es necesario 

formalizar o priorizar los casos de uso, sin afectar los requerimientos del sistema a 

continuación se observa estos casos de uso y los actores que intervienen en el sistema. (Ver 

figura 3.2) 

3.4.1.3. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

En esta sección se presentan los casos de uso del sistema, los cuales describen la secuencia 

de eventos que realiza un actor cuando el sistema lleva a cabo un proceso.   

Además, proporciona un medio por el cual las personas involucradas en el sistema, tanto 

los usuarios finales como el equipo de desarrollo, lleguen a una comprensión de éste.  
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a) CASO DE USO: INICIAR SESIÓN 

El iniciar sesión describe como un usuario ingresa al sistema web, previamente accede a la 

página de ingreso del sistema, ingresa su nombre de usuario y contraseña, si los datos son 

correctos  ingresa al sistema, si no despliega un mensaje de error y/o advertencia. (Ver 

figura 3.3 y tabla 3.2) 

 
Figura 3.3.  Modelo Caso de Uso Iniciar Sesión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CASO DE USO: INICIAR SESIÓN  

ACTOR:  Personal (Directorio), personal (Recursos Humanos), 

Personal (Administrador  de Sistemas) 

DESCRIPCIÓN:  Este caso de uso muestra como un usuario ingresa al sistema. 

PROPÓSITO  Permite el acceso solo a personas autorizadas. 

PREREQUISITOS 
 El encargado debe estar registrado como empleado vigente. 

Exista el visto bueno por parte de gerencia y asignar la nueva 

sesión. 
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Tabla 3.2. Descripción Caso de Uso Iniciar Sesión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) CASO DE USO: OBTENER Y REGISTRAR DATOS DE LA HUELLA DIGITAL 

BIOMÉTRICO 

Una vez teniendo conocimientos acerca de los patrones de la huella dactilar se procede a 

extraer el código único de la huella dactilar de cada una de las personas. 

En este caso se realiza la tarea de obtener datos de la huella digital de una persona que 

involucra el sistema y hace su registro correspondiente para su posterior comparación de 

datos guardados en la base de datos al momento de realizar su registro por primera vez, 

todo esto mediante el hardware de lector de huella dactilar que es muy eficiente al la hora 

de realizar estos trabajo.(Ver figura 3.4 y tabla 3.3) 

FLUJO DE 

EVENTOS 

 Eventos del Actor 

2. El usuario ingresa su 

nombre de usuario y 

contraseña propia para el 

uso del sistema.  

3. El sistema verifica que 

exista el usuario y que la 

contraseña concuerde con 

la asignada. 

4. Se verifica el estado del 

usuario. 

Eventos del Sistema 

1. En caso el nombre y/o la 

contraseña sean incorrectos 

se mostrará un mensaje de 

error.  

2. En caso el usuario exista 

pero la contraseña sea 

incorrecta se indicará esto 

mediante un mensaje y 

adicionalmente se aumenta 

el contador de intentos. En 

caso el número de intentos 

llegue a 5 se bloqueará la 

cuenta.  

3. Si el estado es diferente de 

“Activo” se le negará el 

ingreso y se le mostrará un 

mensaje de error. 

POSTCONDICIÓN  El usuario es reconocido por el sistema previa validación 

mediante códigos de seguridad. 
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Figura 3.4. Modelo Caso de Uso Obtener y Registrar Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CASO DE USO:  OBTENER Y REGISTRAR DATOS DE LA HUELLA 

DIGITAL BIOMÉTRICO 

ACTOR:  Personal (Socio, Administrador) 

DESCRIPCIÓN:  Obtiene datos de la huella dactilar y hacer su registro para su 

posterior comparación. 

PROPÓSITO  Obtener y registrar datos de la huella digital biométrico. 

PREREQUISITOS  La persona debe de ser socio y tener su certificado de aval, 

para toda la operación que realiza el sistema.  

FLUJO DE 

EVENTOS 

 Eventos del Actor 

1. El socio imprime su 

huella dactilar por medio 

del lector biométrico, para 

su marcado de asistencia y 

otras operaciones. 

2. el administrador adiciona 

un nuevo socio y elige la 

Eventos del Sistema 

1. en caso de que no esté 

registrada su huella, introduce 

su código en una casilla 

alternativa. 

2. el sistema muestra la interfaz 

de registro del nuevo socio. 

3. el sistema registra al nuevo 
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Tabla 3.3. Descripción de Caso de Uso Obtener y Registra Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

c) CASO DE USO: MARCAR ASISTENCIA 

Este caso de uso describe la forma de tomar asistencia, esta fase es muy importante porque 

todas las operaciones se las realiza en base a la asistencia, desde el pago de bonos, hasta 

recibir subsidios y los descuentos respectivos a la inasistencia. (Ver figura 3.5 y tabla 3.4)   

 
Figura 3.5. Modelo Caso de Uso Marcar Asistenacia 

Fuente: Elaboración Propia 

opción de guardar socio. 

POSTCONDICIÓN  No se permite la duplicidad de marcado. 

CASO DE USO:  MARCAR ASISTENCIA 

ACTOR:  Personal (Socio, Administrador) 

DESCRIPCIÓN:  Permite al socio y al administrador registrar la fecha y la hora 

de asistencia 

PROPÓSITO  Marcar asistencia 

PREREQUISITOS  El  socio(a) debe estar registrado previamente. 
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Tabla 3.4. Descripción de Caso de Uso Marcar Asistenacia 

Fuente: Elaboración Propia 

d) CASO DE USO: REGISTRO JUSTIFICATIVOS 

Modificar asistencia implica varias situaciones o razones por las que no se pudo asistir, esta 

parte se relaciona mas con la presentación de algún documento de impedimento al 

directorio para ver si se los acepta  o caso contrario se los rechaza, si es aceptado entonces 

se procede a modificar la asistencia. (Ver figura 3.6 y tabla 3.5) 

 
Figura 3.6. Modelo Caso de Uso Registros Justificativos 

Fuente: Elaboración Propia 

FLUJO DE 

EVENTOS 

 Eventos del Actor 

1. Autentificación del 

socio. 

2. el socio introduce su 

huella dactilar al scanner 

biométrico. 

3. el administrador elige la 

opción de guardar y 

actualizar. 

Eventos del Sistema 

1. El sistema muestra la 

interfaz de control de 

asistencia. 

2. El sistema registra la fecha y 

la hora de asistencia 

3. El sistema almacena datos.  

 

POSTCONDICIÓN  Socio(a) registro satisfactoriamente su marcado de asistencia. 
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Tabla 3.5. Descripción de Caso de Uso Marcar Asistenacia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

e) CASO DE USO: ADICIONAR SOCIOS 

En este caso se realizan las operaciones de adicionar y registrar nuevos socios (as), los 

pasos a seguir son idénticos a los anteriores casos de uso. La diferencia está en la fecha de 

ingreso esto para su respectivo pago de bono y el nuevo monto de aporte por derecho de 

ingreso, cuyo aporte fijado entre todos los socios y el directorio, a mayor antigüedad el 

bono sube de acuerdo a la decisión tomada por parte del directorio. (Ver figura 3.7 y tabla 

3.6) 

CASO DE USO:  REGISTRO JUSTIFICATIVO 

ACTOR:  Personal (Socio, Directorio ,Administrador) 

DESCRIPCIÓN: 
 Permite al socio modificar su asistencia por algún razón 

previo descargo de razón al directorio para su aceptación o 

rechazo 

PROPÓSITO  Modificar asistencia por alguna emergencia 

PREREQUISITOS  El  socio(a) debe estar registrado previamente. 

FLUJO DE 

EVENTOS 

 Eventos del Actor 

1. El Socio introduce su 

huella dactilar al scanner 

biométrico.  

2. El Administrador elige la 

opción de modificar la 

asistencia. 

3. modificar fecha de 

marcado 

4.  El administrador elige la 

opción de guardar datos de 

la asistencia modificada. 

Eventos del Sistema 

1. El sistema muestra la 

interfaz de modificar la 

asistencia. 

2. El sistema registra la nueva 

fecha  de asistencia 

3. El sistema muestra mensajes 

de confirmación para su luego  

modificación. 

3. El sistema almacena datos 

recientemente modificados.. 

 

POSTCONDICIÓN  Modificar asistencias que se solicitaron. 
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Figura 3.7. Modelo Caso de Uso Adicionar Socios 

Fuente: Elaboración Propia 

CASO DE USO:  ADICIONAR SOCIO 

ACTOR:  Personal (Directorio, Socio, Administrador) 

DESCRIPCIÓN: 
 Permite agregar un nuevo dato de un socio previo 

presentación de algunos documentos de la persona al 

directorio para su aceptación o rechazo a la incorporación 

PROPÓSITO  Incorpora un nuevo socio a la cooperativa 

PREREQUISITOS  El nuevo aspirante debe cumplir con algunos papeles, para su 

incorporación. 

FLUJO DE 

EVENTOS 

 Eventos del Actor 

1. El socio imprime su 

huella dactilar por medio 

del lector biométrico, para 

su registro correcto y poder 

realizar todas operaciones. 

2. el administrador adiciona 

un nuevo socio y elige la 

opción de guardar.  

Eventos del Sistema 

1. El sistema muestra la 

interfaz de adicionar un nuevo 

socio. 

2. El sistema registra con 

nuevos datos como ser el 

monto de ingreso, fecha que 

son los más importantes en 

estos casos. 

3. El sistema muestra mensajes 

de confirmación para su luego  

adición. 
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Tabla 3.6. Descripción de Caso de Uso Adicionar Socios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

f) CASO DE USO: GENERAR PLANILLA DE BONOS 

Este caso de uso se centra en realizar operaciones numéricas para generar automáticamente 

el bono a pagar a cada socio, donde los datos de entrada deben ser monto a pagar, monto 

descuento por faltas, por atrasos, monto adicional por antigüedad. Cuyas operaciones 

realizará el sistema donde el socio solo introducirá su huella dactilar. Entonces el sistema 

generará automáticamente el saldo total a pagar. (Ver Figura 3.8 y tabla 3.7) 

 
Figura 3.8. Modelo Caso de Uso Generar Planilla de Bonos 

Fuente: Elaboración Propia 

3. El sistema muestra un nuevo 

listado actualizando el orden de 

datos. 

3. El sistema almacena datos 

recientemente modificados. 

 

POSTCONDICIÓN  Socio(a) nuevo incorporado. 



71 

 

 

Tabla 3.7. Descripción de Caso de Uso Generar Planilla de Bonos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

g) CASO DE USO: MARCAR AL ENTREGAR INSUMOS ALIMENTICIOS Y/O 

MATERIALES DE USO Y SUBSIDIOS A UN SOCIO 

Este caso de uso muy similar al anterior, en esta parte el sistema ya no realiza operaciones 

numéricas, simplemente almacena datos de registro, es decir un marcado en su historial de 

haber recibido insumos alimenticios y/o materiales de uso y subsidios. Todo esto para tener 

un buen control e eliminar actos de duplicidad. Entonces lo que se espera del sistema es la 

realización de datos integrados muy bien formulados y ordenados. (Ver figura 3.9 y tabla 

3.8) 

CASO DE USO:   GENERAR PLANILLA DE BONOS 

ACTOR:  Personal (Auxiliar contable , Socio, Administrador) 

DESCRIPCIÓN:  El sistema realizará operaciones numéricas, luego generará 

automáticamente el saldo total a cancelar al socio. 

PROPÓSITO  Generar planilla de bonos. 

PREREQUISITOS 
 El socio debió haber cumplido con sus deberes dentro de la 

cooperativa para poder recibir su pago de bono. 

El socio debe existir en la base de datos 

FLUJO DE 

EVENTOS 

 Eventos del Actor 

1. El socio imprime su 

huella dactilar por medio 

del lector biométrico, para 

cobrar su bono. 

2. El administrador  

introduce datos por teclado 

que pide el sistema previo 

control del auxiliar contable 

y elige la opción de pagar 

bonos.  

Eventos del Sistema 

1. El sistema muestra la 

interfaz de pago de bonos. 

2. En el interfaz anterior hay 

campos de entrada como 

monto a pagar, descuentos por 

faltas.  

3. El sistema procesa datos y 

luego muestra el saldo final a 

pagar. 

4. El sistema almacena datos 

procesados. 

POSTCONDICIÓN  Generar planilla de pago de bono 
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Figura 3.9. Modelo Caso de Uso Entregar Insumos Alimenticios y Subsidios a un Socio 

Fuente: Elaboración Propia 

CASO DE USO: MARCAR AL ENTREGAR INSUMOS ALIMENTICIOS Y/O 

MATERIALES DE USO Y SUBSIDIOS A UN SOCIO 

ACTOR:  Personal (Socio, Administrador, Distribuidor) 

DESCRIPCIÓN:  El sistema realiza la tarea de marcado o simplemente registro 

en un historial de un socio de todo los insumos que recibe.  

PROPÓSITO  Entregar insumos al socio. 

PREREQUISITOS 
 El socio debió haber cumplido con sus deberes dentro de la 

cooperativa para poder recibir sus insumos. 

El socio debe existir en la base de datos 

FLUJO DE 

EVENTOS 

 Eventos del Actor 

1. El socio imprime su 

huella dactilar por medio 

del lector biométrico, para 

recibir distintos insumos. 

2. el administrador elige la 

opción de entregar insumos 

a socios. 

Eventos del Sistema 

1. El sistema muestra la 

interfaz de entrega de insumos 

y subsidios. 

2. El sistema realiza un 

marcado  al momento de 

entregar estos insumos y 

subsidios. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

h) CASO DE USO: GENERAR INFORMES Y REPORTES 

Al finalizar cada proceso u operación es muy necesario realizar un informe detallando 

actividades realizadas y otros datos como ser: datos estadísticos, gráficos. Cuyo informe 

debe ser impreso y entregado al directorio para su respectivo análisis. Estos informes 

pueden ser requeridos en cualquier momento. (Ver figura 3.10 y tabla 3.9) 

 
Figura 3.10. Modelo Caso de Uso Generar Informes y Reportes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. El distribuido hace la 

entrega de insumos y/o 

productos. 

3. El sistema almacena 

información realizada. 

POSTCONDICIÓN  Insumos y subsidios entregados al socio. 

Tabla 3.8. Descripción de Caso de Uso Marcar al Entregar Insumos y Subsidios 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.4.1.4. DIAGRAMA DE PAQUETES 

El diagrama de paquetes muestra la forma en la que el sistema web, está dividido en 

agrupaciones lógicas mostrando las dependencias entre esas agrupaciones. Los diagramas 

de paquetes muestran la descomposición jerárquica  lógica de un sistema, es decir se 

muestra un esquema o arquitectura a simple vista de los módulos que comprende nuestro 

sistema web.  

Como se puede observar en la figura muestra una esquema completa de las operaciones 

jerárquicas. (Ver figura 3.11) 

CASO DE USO: GENERAR INFORMES Y REPORTES 

ACTOR:  Personal (Administrador) 

DESCRIPCIÓN:  El sistema realiza informes y reportes de cada actividad 

realizada. 

PROPÓSITO  Generar informes y reportes.  

PREREQUISITOS  Deben existir datos válidos y certeros. 

FLUJO DE 

EVENTOS 

 Eventos del Actor 

1. El administrador elige la 

opción de generar informes 

y reportes en formatos pdf 

y doc. Para luego ser 

impresos. 

Eventos del Sistema 

1. El sistema muestra la 

interfaz de generar informes y 

reportes. 

2. El sistema genera informes 

en formatos requeridos por el 

administrador. 

3. informes que deben estar a 

disposición en cualquier 

momento que se los necesite, 

ordenados por fecha y otros 

aspectos a tomar en cuenta 

POSTCONDICIÓN  Informes y reportes entregados al directorio. 

Tabla 3.9. Descripción de Caso de Uso Generar Informes y Reportes 
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Figura 3.11. Diagrama de Paquetes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.2. MODELO DE DISEÑO 

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

referenciar al modo de implementación. Este modelo comprende varios diagramas como 

ser: diagrama de clases del software o modelo conceptual, diagrama de navegación y entre 

otros.  

3.4.2.1. MODELO CONCEPTUAL 

El modelo conceptual se basa en el análisis de requisitos en los casos de uso realizados 

anteriormente. Incluye los objetos implicados en la interacción entre el usuario y la 

aplicación, el diseño conceptual tiene como objetivo construir el diagrama de clases. 

En este modelo también se presenta la estructura del sistema, para desarrollar este modelo 

se realizó una búsqueda de conceptos u objetos más importantes en el contexto del sistema 



76 

 

estos pueden ser: Objetos de negocio (conceptos manipulados en el negocio), Objetos del 

mundo real y eventos que ocurren en el sistema. 

3.4.2.2. MODELO DE NAVEGACIÓN 

En la fase de diseño de navegación la metodología UWE, selecciona los diagramas 

apropiados para mejorar la expresión o visualización de las construcciones del dominio de 

la aplicación web. Adicionalmente UWE introduce “clases navegacionales” que son parte 

del modelo de navegación y otros elementos de acceso. (Ver figura 3.12) 

 
Figura 3.12. Modelo de estado de navegación 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2.3. MODELO RELACIONAL 

Se diseña el siguiente modelo relacional del sistema web integrado de control, pago e 

historial de socios basado en biométrico dactilar para la cooperativa Cimco Ltda. (Ver 

figura 3.13) 

 

Figura 3.13. Diagrama dd modelo relacional 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2.4. MODELO DE PRESENTACIÓN 

El modelo de presentación pretende proporcionar una representación abstracta de la interfaz 

de usuario final y definir la interacción de las clases navegables con el usuario. Basada en 

el modelo de navegación. (Ver figura 3.14) 

 
 

Figura 3.14. Modelos de Presentación Autenticación de usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.2.5. MODELO DE PRESENTACIÓN DE PÁGINA PRINCIPAL 

El modelo de presentación nos va mostrando cómo se verá el sistema. En la figura 3.15 se 

puede observar la página principal después de haberse autentificado en el sistema. 

En la página principal se tiene un esquema de todos los menús, en general muestra todas las 

operaciones que realiza el sistema. 
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Figura 3.15. Modelos de Presentación de Página Maestra 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente modelo de presentación se observa una de las operaciones que realiza el 

sistema y el resto de las presentaciones es similar a éste. (Ver figura 3.16)  

 
Figura 3.16. Modelos de Presentación de Registro Biométrico 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

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

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

desarrollado, para posteriormente ser implementado en el área de producción, obteniendo 

una versión aceptable del producto. 

El número de iteración fue de 7, incluimos un módulo más al Sistema Web. 

3.5.1. DISEÑO DE INTERFACES 

El diseño de interfaces se realiza siguiendo los diagramas presentados en la fase de 

elaboración, estas interfaces se comunican mediante acciones y eventos con las clases de 

procesamiento cumpliendo de esa forma los requerimientos mínimos para la aceptación del 

sistema desarrollado. En resumen el  diseño de interfaz del sistema se desarrolla siguiendo 

el modelo de requerimientos y el modelo de diseño. 

3.5.1.1. AUTENTICACIÓN DEL SISTEMA 

Esta interfaz está diseñada para verificar el acceso al sistema, siendo la primera pantalla, 

que el usuario o administrador verá, donde el sistema le pedirá los datos de autenticación 

“logueo” que son asignados por gerencia de operaciones, para la verificación del acceso al 

sistema. (Ver figura 3.17) 

 
 

Figura 3.17. Página de Autenticación de usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.1.2. PÁGINA PRINCIPAL 

Una vez que el usuario ha realizado el ingreso de su cuenta de usuario y contraseña, el 

sistema la permitirá el ingreso a la página principal, donde el usuario pueda acceder a las 

diferentes opciones del menú del sistema. (Ver figura 3.18) 

 

 

Figura 3.18. Página Principal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.5.1.3. REGISTRO BIOMÉTRICO DE SOCIOS 

Previamente se tiene que elegir la opción de registro de socios en el menú. En el registro de 

socios se adicionan los datos personales mediante un formulario, lo más importante en esta 

parte es registrar y obtener el cogido único de la huella dactilar del socio mediante el 

scanner biométrico. Después de cubrir toda la información se tiene la opción de guardar 

datos y cancelar en caso de cometer algún error en el registro. (Ver figura 3.19) 
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Figura 3.19. Registro Biométrico de Socios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.1.4. REGISTRO DE USUARIOS 

Previamente se tiene que elegir la opción de registro de usuarios en el menú. Se adicionan 

los datos personales mediante un formulario y se asigna un nombre de usuario y una 

contraseña, registra y guarda datos y cancelar en caos de cometer algún error en el registro. 

(Ver figura 3.20) 

 

Figura 3.20. Página de Registro de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.1.5. CONTROL DE ASISTENCIA 

Para el control de asistencia primeramente el socio deberá introducir su huella dactilar al 

scanner biométrico, éste debe hacer una comparación de veracidad mediante el sistema, 

luego recién hacer el marcado de asistencia. (Véase figura 3.21) 

 
Figura 3.21. Página Control de Asistencia 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.1.6. PLANILLA DE BONOS 

Nuevamente el socio deberá introducir su huella dactilar al scanner biométrico, éste debe 

hacer una comparación de veracidad mediante el sistema, luego introducir el monto a 

cancelar y el sistema deberá mostrar días faltados, atrasos, entre otros casos, el sistema 

realizará operaciones de descuento y finalmente indicará el saldo neto a cancelar al socio. 

(Ver figura 3.22). 

 
Figura 3.22. Página de Planilla de Bonos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.1.7. ENTREGA DE INSUMOS Y SUBSIDIOS 

Nuevamente el socio deberá introducir su huella dactilar al scanner biométrico, éste debe 

hacer una comparación de veracidad mediante el sistema, en esta parte solamente hace un 

registro de entrega de insumos y subsidios (tipo y descripción).  

3.6. FASE DE TRANSICIÓN 

La finalidad de la fase de transición es presentar el producto en manos de los usuarios 

finales, para esta fase se completa con la aprobación y visto bueno del diseño e 

implementación del sistema. Para lo que típicamente se requerirá desarrollar nuevas 

versiones actualizadas del producto, completar la documentación, capacitar al usuario en el 

manejo del producto y en general tareas relacionadas con el ajuste, configuración, 

instalación y usabilidad del producto. 

El número de iteraciones es 1 solamente por pruebas de estrés.  

3.6.1. PRUEBAS DE ESTRÉS DE AUP 

Las pruebas de stress nos ayudan a encontrar el volumen de datos o de tiempo en que la 

aplicación comienza a presentar deficiencias también es incapaz de responder a las 

peticiones. Son pruebas de carga conocidas de otra manera como de rendimiento, pero 

superando los límites esperados en el ambiente de producción y/o determinados en las 

pruebas.  

Estas pruebas fueron realizadas con el software Web server stress Tool 7, configurando 

previamente con 100 clicks por usuario, considerando que como máximo el programa nos 

permite a 10 clientes. Además accediendo en cada 20 segundos después de un click. 

En la figura 3.23 muestra el tiempo de conexión de usuarios al sistema web y se observa 

que el uso de la memoria del sistema puede llegar a 100% de su uso, pero después de un 

tiempo medido en segundos, el uso de la memoria va disminuyendo y se observa que llega 

a los 2150 [s] aproximadamente, al finalizar una petición el uso de la memoria cae al 0% 
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Figura 3.23. Datos Transferidos, Memoria del Sistema y Carga de la CPU 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 3.24 nos muestra la transferencia de datos y el tiempo de respuesta del sistema a 

las peticiones del usuario.  

La línea roja nos indica los tiempos de petición del usuario, la línea verde nos indica el 

tiempo de respuesta del servidor, la línea celeste representa el tiempo de recibo de respuesta 

del servidor, y la línea azul representa el tráfico de datos de kb/s del servidor. Donde se 

puede observar que el servidor está por encima respecto al tiempo de acuerdo con el 

tamaño de la petición del usuario y este se comporta de manera similar. 

 
Figura 3.24. Solicitud de Apertura y Transferencia de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En la figura 3.25 muestra las peticiones de usuario hecho al sistema web en milisegundos, 

donde se observa, un resultado de 1 error en peticiones de página durante los 1700000 [ms]. 
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Figura 3.25. Peticiones del Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 3.26 muestra la capacidad máxima de uso simultáneo de usuarios. La línea azul 

llega al punto de embotellamiento “gridlock”, indicando la capacidad máxima de carga de 

usuario simultáneamente. 

 
Figura 3.26. Capacidad de Carga al Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Po lo tanto el sistema web con la simulación  realizada  con usuarios virtuales, se puede 

concluir que la capacidad de tiempo de respuesta es estable con cada usuario, además de 

que el servidor es capaz de responder a un máximo de 1117 usuarios activos 

simultáneamente y que el tiempo y usuarios mínimos aceptables es de que en 30 segundos 

con la capacidad de 400 usuarios activos simultáneamente.
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CAPÍTULO IV 

CALIDAD Y SEGURIDAD 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

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

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

artefactos Web, radica en medir, analizar y comprender el grado de cumplimiento de un 

conjunto de características y atributos con respecto a los requerimientos de calidad 

establecida. 

La calidad de un producto software debe evaluarse usando un modelo de calidad, midiendo 

atributos internos (típicamente medidas estáticas de productos intermedios) o puede sert 

evaluada midiendo atributos externos (típicamente medidas de comportamiento del código 

cuando se está ejecutando). 

En el proceso de evaluación de requerimientos de calidad de artefactos Web complejos, se 

observa la necesidad de contar con una metodología cuantitativa integrada, flexible y 

robusta que se base en principios y prácticas de Ingeniería de software para la evaluación y 

comparación de características y atributos, con el fin de obtener resultados y objetivos . 

En el presente proyecto de grado utilizaremos la metodología de evaluación de evaluación  

de calidad de sitios Web (Web Site QEM) propuesta por Luis Antonio Olsina. 

4.2. METODOLGÍA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SITIOS WEB (WEB-

SITE QEM) 

La metodología Web-Site QEM (Quality Evaluation Methodology) parte de un modelo de 

calidad que proporciona un enfoque cuantitativo y sistemático para evaluar y comparar 

productos Web tanto en la fase operativa como en la fase de desarrollo del ciclo de vida de 
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un producto. El principal objetivo de Web-Site QEM es evaluar y determinar el nivel de 

cumplimiento de los siguientes factores de calidad descritos en el estándar ISO 9126. 

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

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

calidad: 

 Usabilidad. Capacidad del producto software de ser entendido, aprendido, utilizado 

y atractivo al usuario, cuando se utiliza en las condiciones especificadas. 

 Funcionalidad. Capacidad del producto software para proporcionar funciones que 

satisfagan las necesidades especificadas e implícitas cuando el software se utiliza en 

las condiciones especificadas. 

 Confiabilidad. Capacidad del software de mantener su nivel de ejecución bajo 

condiciones normales en un periodo de tiempo establecido. 

 Eficiencia. Capacidad del software para proporcionar el rendimiento apropiado, 

relativo a la cantidad de recursos utilizados, bajo las especificaciones determinadas. 

 Mantenimiento. Capacidad de producto software para ser modificado. Las 

modificaciones pueden incluir correcciones, mejoras o adaptación del software a 

cambios en el entorno, en los requisitos o en las especificaciones funcionales. 

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

otro. 

 

4.3. FASES DE WEB-SITE QEM 

La metodología de Web-Site QEM comprende una serie de fases, actividades y una serie de 

métodos, modelos y herramientas para llevarlos a cabo. 

Estas fases son las siguientes: (Ver figura 4.1) 

 Planificación y programación de la evaluación de calidad 

 Definición y especificación de requerimientos de calidad 
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 Definición e implementación de la evaluación elemental 

 Definición e implementación de la evaluación global 

 Análisis de resultados, conclusión y documentación 

 

Figura 4.1. Módulos que intervienen en Web-Site QEM 

Fuente: Olsina 2001 

 

4.3.1. FASE DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

DE CALIDAD 

Esta fase contiene actividades y procedimientos de soporte, con el fin de establecer las 

principales estrategias y metas del proceso; permite seleccionar un modelo de proceso de 

evaluación, asignar métodos, agentes y recursos a las actividades; programar y planificar 

una vez en marcha el proceso de evaluación. 

4.3.2. FASE DE DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE 

CALIDAD 

En esta fase se consideran a las actividades y modelos para la determinación, análisis y 

especificación de los requerimientos. A partir d un proceso de medición orientado a metas y 

con el fin de evaluar, comparar, analizar y mejorar características y atributos de artefactos 
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Web, los requerimientos deben responder a necesidades y comportamientos de un usuario y 

dominio de datos. 

El valor final computado corresponderá a una preferencia elemental. Por lo tanto los 

requerimientos de calidad quedaran completos. 

4.3.2.1. ÁRBOL DE CARATERÍSTICAS Y ATRIBUTOS 

Para cada uno de estos factores de Usabilidad, Funcionalidad, Confiabilidad y Eficiencia se 

define un conjunto de características que pueden descomponerse en múltiples niveles de 

subcaracterísticas hasta llegar a las hojas del árbol que son los Atributos Web 

Cuantificables. 

Según la metodología Web-Site QEM se genera el siguiente Árbol de Características y 

Atributos para la Usabilidad. (Ver tabla 4.1) 

 

1. Usabilidad 

1.1. Comprensibilidad Global del Sistema 

1.1.1.  Esquema de organización global 

1.1.1.1. Mapa del sitio 

1.1.1.2. Tabla de contenidos 

1.1.1.3. Índice alfabético 

1.1.2.  Calidad en el esquema de etiquetado 

1.1.2.1. Etiquetado textual 

1.1.2.2. Etiquetado con íconos 

1.2. Mecanismos de ayuda y retro alimentación en línea 

1.2.1.  Calidad de ayuda 

1.2.1.1. Ayuda explicatoria orientado al visitante 

1.2.1.2. Ayuda a la búsqueda  

1.2.2. Indicador de última actualización  

1.2.2.1. Global (de todo el sitio Web) 

1.3. Aspectos de Interfaces y Estéticos   

1.3.1. Cohesividad al agrupar los objetivos de control principal 
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1.3.2. Permanencia y estabilidad en la presentación de los 

controles principales 

1.3.2.1. Permanecia de controles directos 

1.3.2.2. Permanencia de controles indirectos 

1.3.2.3. Estabilidad  

1.3.3. Aspectos de estilos  

1.3.3.1. Uniformidad en el color de enlaces 

1.3.3.2. Uniformidad en el estilo global 

1.3.3.3. Guía de estilo global 

1.3.4. Preferencia Estética  

 

Tabla 4.1. Árbol de Características y Atributos; Usabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la metodología Web-Site QEM se genera el siguiente Árbol de características y 

Atributos para la Funcionalidad. (Ver tabla 4.2) 

2. Funcionalidad 

2.1. Aspectos de Recuperación y Búsqueda 

2.1.1.  Mecanismo de búsqueda en el sistema 

2.1.1.1. Búsqueda restringida 

2.1.1.1.1. De Socios 

2.1.1.1.2. De historiales 

2.1.1.2. Búsqueda global  

2.1.2.  Mecanismo de recuperación  

2.1.2.1. Nivel de personalización  

2.1.2.2. Nivel de retroalimentación en la recuperación  

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 la posición actual  

2.2.1.2. Promedio de enlace por página  

2.2.2. Objeto de control navegacional 

2.2.2.1. Permanencia y estabilidad en la presentación de los 

controles contextuales (Subsitio) 
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2.2.2.1.1. Permanencia de controles contextuales 

2.2.2.1.2. Estabilidad  

2.2.2.2. Nivel de desplazamiento  

2.2.2.2.1. Desplazamiento vertical 

2.2.2.2.2. Desplazamiento horizontal 

2.2.3.  Predicción navegacional 

2.2.3.1. Enlace con título (con texto explicatorio)  

2.2.3.2. Calidad de la frase explicatorio 

2.3. Aspectos de dominio orientado al visitante 

2.3.1. Relevancia de contenido 

2.3.1.1. Información de unidades, direcciones  entre otros. 

2.3.1.1.1. Índice de la unidades 

2.3.1.1.2. Sub-Sitios de las unidades 

2.3.1.2. Información de socios activos 

2.3.1.2.1. Información de recepción, asignación, 

transferencia 

2.3.1.2.2. Información de bajas, revaluación  

2.3.1.3. Información de historiales  

2.3.1.3.1. Información de registro de socios 

2.3.1.3.2. Información de baja de socios 

2.3.1.4. Información de socios activos e historial en reporte 

 

Tabla 4.2.Árbol de Características y Atributos: Funcionalidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la metodología Web-Site QEM se genera el siguiente árbol de Características y 

Atributos para la Confiabilidad. (Ver tabla 4.3)  

3. Confiabilidad 

3.1. No deficiencia 

3.1.1.  Errores de enlace 

3.1.1.1. Enlace rotos 

3.1.1.2. Enlaces inválidos  

3.1.1.3. Enlaces no implementados 

3.1.2.  Enlaces o deficiencias varias 

3.1.2.1. Deficiencias ausentes debido a diferentes 



93 

 

navegadores 

3.1.2.2. Deficiencias inesperados independientes de browser 

3.1.2.3. Nodos destinos en construcción  

3.1.2.4. Nodos web muertos 

 

Tabla 4.3. Árbol de Características y Atributos: Confiabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la metodología Web-Site QEM se genera el siguiente árbol de Características y 

Atributos para la Eficiencia. (Ver tabla 4.4)  

4. Eficiencia 

4.1. Performance  

4.1.1.  Páginas de acceso rápido  

4.2. Accesibilidad 

4.2.1.  Accesibilidad de la información  

4.2.1.1. Soporte de versión solo texto 

4.2.1.2. Legibilidad al desactivar la propiedad de imagen 

4.2.1.2.1. Imagen con título  

4.2.1.2.2. Legibilidad global 

4.2.2. Accesibilidad de ventanas 

4.2.2.1. Nro de vistas considerando marcos (frames) 

4.2.2.2. Versión de macros 

 

Tabla 4.4. Árbol de Características y Atributos: Eficiencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3. DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

ELEMENTAL 

Con respecto a la fase de definición e implementación de la evaluación elemental, la misma 

trata con actividades, modelos, técnicas y herramientas para determinar métricas y criterios 

de evaluación para cada atributo cuantificable. Una vez definidos y consensuados los 

criterios para medir cada atributo, se debe ejecutar el proceso de recolección de datos, 

computar las métricas y preferencias elementales y documentar los resultados.  
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4.3.3.1. TIPO DE CRITERIO ELEMENTAL 

CVN: IE = (X/Y)*100 con X = ∑Puntaje Obtenido, Y = ∑Puntaje Máximo 

CB: IE = 0 si No existe, IE = 1 Si existe 

CPD: Sujeto a la Objetividad del Observador 

CMN: IE = 0 ≈ 0 Ausente, IE = 1 ≈60 Presencia Parcial, IE = 2 ≈ 100 Presente 

 

Dónde: 

CVN: Criterio de Variable Normalizada 

CB: Criterio Binario 

CPD: Criterio de Preferencia Directa 

CMN: Criterio de Multi-Nivel 

 

4.3.3.2. EVALUACIÓN ELEMENTAL 

A continuación se tiene la Evaluación elemental para la Usabilidad. (Ver tabla 4.5) 

Nombre Criterio Preferencia 

1. Usabilidad   

1.1.1.1. Mapa del sitio CB 1≈100 

1.1.1.2. Tabla de contenidos CB 0≈0 

1.1.1.3. Índice alfabético CB 0≈0 

1.1.2.1. Etiquetado textual CPD 1≈100 

1.1.2.2. Etiquetado con íconos CPD 1≈100 

1.2.1.1. Ayuda explicatoria orientado al visitante CPD 85 

1.2.1.2. Ayuda a la búsqueda  CPD 85 

1.2.2.1. Global (de todo el sitio Web) CMN 2≈100 

    1.3.1. Cohesividad al agrupar los objetivos de control  

principal 

CPD 2≈100 

          1.3.2.1. Permanencia de controles directos CPD 85 

1.3.2.2. Permanencia de controles indirectos CPD 85 

1.3.2.3. Estabilidad  CPD 85 

1.3.3.1. Uniformidad en el color de enlaces CMN 2≈100 
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1.3.3.2. Uniformidad en el estilo global CMN 2≈100 

1.3.3.3. Guía de estilo global CMN 2≈100 

1.3.4. Preferencia Estética CPD 2≈100 

TOTAL PROMEDIO 89.06 

Tabla 4.5. Resultado de la Preferencia Elemental; Usabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Seguidamente se tiene la Evaluación Elemental para la Funcionalidad. (Ver tabla 4.6) 

Nombre Criterio Preferencia 

2. Funcionalidad   

2.1.1.1.1. De Socios CB 1≈100 

2.1.1.1.2. De historiales CB 1≈100 

2.1.1.2. Búsqueda global CMN 1≈60 

2.1.2.1. Nivel de personalización  CMN 2≈100 

2.1.2.2. Nivel de retroalimentación en la recuperacion CMN 1≈60 

2.2.1.1.1. Indicador del camino CB 1≈100 

2.2.1.1.2. Etiqueta de la posición actual CB 1≈100 

2.2.1.2. promedio de enlace por página  CMN 2≈100 

2.2.2.1.1. Permanencia de controles contextuales CMN 1≈60 

2.2.2.1.2. Estabilidad    CMN 2≈100 

2.2.2.2.1. Desplazamiento vertical CB 2≈100 

2.2.2.2.2. Desplazamiento horizontal CB 0≈0 

      2.2.3.1. Enlace con título (con texto explicatorio) CMN 2≈100 

      2.2.3.2. Calidad de la fase explicatorio CMN 1≈60 

2.3.1.1.1. índice de la unidades CB 2≈100 

            2.3.1.1.2. Sub-Sitio de las unidades CMN 2≈100 

            2.3.1.2.1. Información de recepción, asignación,     

transferencia 

CMN 2≈100 

            2.3.1.2.2. Información de bajas, revaluación  CMN 2≈100 

            2.3.1.3.1. Información de registro de socios CMN 2≈100 

            2.3.1.3.2. Información de baja de socios CMN 2≈100 

       2.3.1.4. Información de socios activos e historiales en 

reporte 

CPD 2≈100 

TOTAL PROMEDIO 92.38 

Tabla 4.6. Resultado de la Preferencia Elemental; Funcionalidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se tiene la evaluación Elemental para la Confiabilidad. (Ver tabla 4.7) 

Nombre Criterio Preferencia 

3. Confiabilidad   

3.1.1.1. Enlaces rotos  CMN 2≈100 

3.1.1.2. Enlaces inválidos  CMN 2≈100 

      3.1.1.3. Enlaces no Implementados  CMN 2≈100 

      3.1.2.1. Deficiencias ausentes debido a diferentes   

navegadores (browser) 

CMN 1≈100 

3.1.2.2. Deficiencias inesperados independientes de 

browser 

CMN 1≈60 

      3.1.2.3. Nodos Destinos en construcción   CMN 1≈100 

      3.1.2.4. Nodos Web muertos CMN 2≈100 

TOTAL PROMEDIO 94.29 

Tabla 4.7. Resultado de la Preferencia Elemental; Confiabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se tiene la Evaluación Elemental para la Eficiencia. (Ver tabla 4.8) 

Nombre Criterio Preferencia 

4. Eficiencia   

4.1.1. Páginas de acceso rápidos  CPD 95 

    4.2.1.1. Soporte a versión solo texto CB 85 

               4.2.1.2.1. Imagen con título CB 1≈100 

               4.2.1.2.2. Legibilidad global CB 1≈100 

4.2.2.1. Nro de vistas considerando macros (frames) CMN 2≈100 

      4.2.2.2. Versión de macros   CMN 85 

TOTAL PROMEDIO 94.16 

Tabla 4.8. Resultado de la Preferencia Elemental; Eficiencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.4. DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN GLOBAL 

Trata con actividades, modelos y herramienta para determinar los criterios de agregación de 

las preferencias de calidad elemental para producir la preferencia global, para cada sistema 

seleccionado. Se consideran tipos de funciones de agregación para modelar diferentes 

relaciones entre atributos y características, se debe llevar a cabo el proceso de cálculo y 

ranquin. 
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4.3.4.1. EVALUACIÓN GLOBAL 

A continuación se tiene la Evaluación Global para la Usabilidad. (Ver tabla 4.9) 

Nombre Criterio Preferencia 

1. Usabilidad  CVN 89.06 

1.1. Comprensibilidad Global del Sistema CVN 61,67 

   1.1.1. Esquema de organización global CVN 33,33 

      1.1.1.1. Mapa del sitio CB 1≈100 

      1.1.1.2. Tabla de contenidos CB 0≈0 

      1.1.1.3. Índice alfabético CB 0≈0 

   1.1.2. Calidad en el esquema de etiquetado CVN 90 

      1.1.2.1. Etiquetado textual CPD 90 

      1.1.2.2. Etiquetado con íconos CPD 90 

1.2. Mecanismos de ayuda y retro alimentación en línea CVN 92.50 

   1.2.1. Calidad de ayuda CVN 85 

      1.2.1.1. Ayuda explicatoria orientado al visitante CPD 85 

      1.2.1.2. Ayuda a la búsqueda CPD 85 

   1.2.2. Indicador de última actualización CVN 100 

      1.2.2.1. Global (de todo el sitio Web) CMN 2≈100 

1.3. Aspectos de Interfaces y Estéticos   CVN 86.25 

   1.3.1. Cohesividad al agrupar los objetivos de control 

principal 

CPD 75 

   1.3.2. Permanencia y estabilidad en la presentación de los 

controles principales 

CVN 85 

      1.3.2.1. Permanecia de controles directos CPD 85 

      1.3.2.2. Permanencia de controles indirectos CPD 85 

      1.3.2.3. Estabilidad CPD 85 

   1.3.3. Aspectos de estilos CVN 100 

      1.3.3.1. Uniformidad en el color de enlaces CMN 2≈100 

      1.3.3.2. Uniformidad en el estilo global CMN 2≈100 

      1.3.3.3. Guía de estilo global CMN 2≈100 

   1.3.4. Preferencia Estética CPD 85 

 

Tabla 4.9. Resultado de la Preferencia Global; Usabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por tanto la usabilidad del Sistema Web es de 89.08% de ser entendido, aprendido, 

utilizado y atractivo al usuario final. 

A continuación se tiene la evaluación Global para la Funcionalidad. (Ver tabla 4.10) 

 

Nombre Criterio Preferencia 

2. Funcionalidad  CVN 9238 

2.1. Aspectos de Recuperación y Búsqueda CVN 80 

   2.1.1. Mecanismo de búsqueda en el sistema CVN 80 

      2.1.1.1. Búsqueda restringida CVN 100 

          2.1.1.1.1. De Socios CB 1≈100 

          2.1.1.1.2. De historiales CBC 1≈100 

      2.1.1.2. Búsqueda global CMN 1≈60 

   2.1.2. Mecanismo de recuperación CVN 80 

      2.1.2.1. Nivel de personalización CMN 2≈100 

      2.1.2.2. Nivel de retroalimentación en la recuperación CMN 1≈60 

2.2. Aspectos de navegación y exploración CVN  

   2.2.1. Navegabilidad CVN 80 

      2.2.1.1. Orientación CVN 100 

          2.2.1.1.1. Indicador del camino CB 1≈100 

          2.2.1.1.2. Etiqueta de la posición actual CB 1≈100 

      2.2.1.2. Promedio de enlace por página CMN 1≈60 

   2.2.2. Objeto de control navegacional CVN 55 

      2.2.2.1. Permanencia y estabilidad en la presentación de 

los controles contextuales (Subsitio) 

CVN 60 

          2.2.2.1.1. Permanencia de controles contextuales CMN 1≈60 

          2.2.2.1.2. Estabilidad CMN 1≈60 

      2.2.2.2. Nivel de desplazamiento CVN 50 

          2.2.2.2.1. Desplazamiento vertical CB 1≈100 

          2.2.2.2.2. Desplazamiento horizontal CB 0≈0 

   2.2.3. Predicción navegacional CVN 80 

      2.2.3.1. Enlace con título (con texto explicatorio) CMN 2≈100 

      2.2.3.2. Calidad de la frase explicatorio CMN 1≈60 

2.3. Aspectos de dominio orientado al visitante CVN 85 

   2.3.1. Relevancia de contenido CVN 85 
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      2.3.1.1. Información de unidades, direcciones  entre otros. CVN 50 

          2.3.1.1.1. Índice de la unidades CB 1≈100 

          2.3.1.1.2. Sub-Sitios de las unidades CMN 0≈0 

      2.3.1.2. Información de socios activos CVN 100 

          2.3.1.2.1. Información de recepción, asignación, 

transferencia 

CMN 2≈100 

          2.3.1.2.2. Información de bajas, revaluación  CMN 2≈100 

      2.3.1.3. Información de historiales  CVN 100 

          2.3.1.3.1. Información de registro de socios CMN 2≈100 

          2.3.1.3.2. Información de baja de socios CMN 2≈100 

      2.3.1.4. Información de socios activos e historial en 

reporte 

CPD 90 

Tabla 4.10. Resultado de la Preferencia Global; Funcionalidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por tanto la Funcionalidad del Sistema Web es de 92.38%  es decir no presenta errores 

cuando se realiza alguna tarea u operación y con un 7.62% de margen de error.  

A continuación se tiene la evaluación Global para la Funcionalidad. (Ver tabla 4.11) 

Nombre Criterio Preferencia 

3. Confiabilidad  CVN 94.29 

   3.1. No deficiencia CVN 80 

      3.1.1.  Errores de enlace CVN 100 

          3.1.1.1. Enlace rotos CMN 2≈100 

          3.1.1.2. Enlaces inválidos  CMN 2≈100 

          3.1.1.3. Enlaces no implementados CMN 2≈100 

      3.1.2. Enlaces o deficiencias varias CVN 60 

          3.1.2.1. Deficiencias ausentes debido a diferentes    

navegadores 

CMN 1≈60 

          3.1.2.2. Deficiencias inesperados independientes de 

browser 

CMN 1≈60 

          3.1.2.3. Nodos destinos en construcción  CMN 1≈60 

          3.1.2.4. Nodos web muertos CMN 1≈60 

 

Tabla 4.11. Resultado de la Preferencia Global; Confiabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por tanto la Confiabilidad del Sistema Web es de 94.29%, con una probabilidad de 5.71% 

de que falle. 

 

A continuación se tiene la evaluación Global para la Funcionalidad. (Ver tabla 4.12) 

Nombre Criterio Preferencia 

4. Eficiencia  CVN 94.16 

4.1. Performance  CVN 95 

   4.1.1. Páginas de acceso rápido  CPD 95 

4.2. Accesibilidad CVN 75 

   4.2.1.  Accesibilidad de la información  CVN 50 

      4.2.1.1. Soporte de versión solo texto CB 0≈0 

      4.2.1.2. Legibilidad al desactivar la propiedad de imagen CVN 100 

          4.2.1.2.1. Imagen con título  CB 1≈100 

          4.2.1.2.2. Legibilidad global CB ≈100 

   4.2.2. Accesibilidad de ventanas CVN 100 

      4.2.2.1. Nro de vistas considerando macros (frames) CMN 2≈100 

      4.2.2.2. Versión de macros CMN 2≈100 

 

Tabla 4.12. Resultado de la Preferencia Global; Eficiencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por tanto la Confiabilidad del Sistema Web es de 94.16%, de rendimiento. 

 

4.3.5.  ANÁLISIS DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y DOCUMENTACIÓN 

En esta fase trata con actividades de análisis y comparación de las preferencias de calidades 

elementales, parciales y globales asimismo la justificación de los resultados. Por otra parte, 

se utilizan herramientas y mecanismos de documentación para facilitar la interpretación de 

los datos y su seguimiento. 

4.3.5.1. ESCALA DE MEDICIÓN DE ACEPTABILIDAD 

Tanto los puntajes excedentes, como el indicador de calidad global están en uno de los tres 

niveles de aceptabilidad. (Ver tabla 4.13 y figura 4.2) 
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Insatisfactorio De 0 a 40 % 

Aceptable Marginal De 40 a 60 % 

Satisfactorio De 60 a 100 % 

 

Tabla 4.13. Escala de Medición 

Fuente: Olsin, 2001 

 

 
Figura 4.2. Escala de Aceptabilidad 

Fuente: Olsin, 2001 

 

 

4.3.5.2. CALIDAD GLOBAL 

 

NOMBRE PREFERENCIA 

1. Usabilidad 89.06 

2. Funcionalidad 92.38 

3. Confiabilidad 94.29 

4. Eficiencia 94.16 

Calidad Global 92.47 

 

Tabla 4.14. Resultados Calidad Global 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De acuerdo a la valoración de calidad global del sitio web, aplicando la metodología Web-

Site QEM el valor de Calidad Global total del sistema es de 92.47% (ver tabla 4.14), esto 

nos indica que tiene un nivel de aceptabilidad de calidad satisfactorio (ver tabla 4.13). Lo  

cual significa que de 100 usuarios que evalúan el proceso del sistema web, se tiene 92 

usuarios satisfechos y 8 usuarios insatisfechos con la calidad del sistema web.  
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4.4. SEGURIDAD 

 

Los problemas de seguridad de un comercio electrónico pueden venir de las herramientas 

que se utilizaron para su desarrollo o pueden ser producto de una falla en el diseño lógico, a 

menudo es la segunda falla la que ocasiona problemas en el funcionamiento del sistema. 

La seguridad representa la “capacidad de producto software para lograr prevenir el acceso 

no autorizado, bien sea accidental o deliberado a programas y datos” (Alfonso, 2012). 

La seguridad está fundamentada en tres elementos: 

 La Integridad: se refiere a que el contenido y el significado de la información no 

se altere viajar por una red, no obstante el número y tipo de equipos que se 

encuentren involucrados; la infraestructura utilizada debe ser transparente para el 

usuario. 

 La Confiabilidad: Implica que el servicio debe estar disponible en todo momento. 

 La Confidencialidad: Es quizá la parte más estratégica del negocio, ya que 

contribuye a impedir que personas no autorizadas lean y conozcan la información 

que se transmite. 

4.4.1. TIPOS DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS WEB 

Existen cuatro tipos de seguridad en los sistemas web: 

 Seguridad en el cliente 

 Seguridad en el servidor 

 Seguridad en las comunicaciones 

 Seguridad en la aplicación 
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4.4.1.1. SEGURIDAD EN CLIENTE 

Uno de los mecanismos de seguridad que se implementan son las validaciones por el lado 

del cliente. 

Existen mecanismos de validación provistos por las herramientas que utilizamos para hacer 

la aplicación, en el caso de asp.net se tiene los controles de validación para la información 

introducida por el cliente, estas validaciones son realizadas antes de que la información 

introducida llegue al servidor, esto evita que se envíen datos incorrectos al servidor, en esto 

se ahorra tiempo, ya que si la información es incorrecta simplemente no se envía al 

servidor. 

4.4.1.2. SEGURIDAD EN SERVIDOR 

La validación del lado del cliente no es suficiente, también deben realizarse otro tipo de 

controles por el lado del servidor. 

 Seguridad en el servidor de aplicaciones: Un servidor de aplicaciones 

proporciona muchos servicios y no todos son necesarios para el funcionamiento de 

la aplicación web. 

 Seguridad en el servidor de base de datos: El principal problema a nivel de base 

de datos es la Inyección SQL (lenguaje de consulta estructurada), son los ataques 

realizados contra base de datos. En este caso un usuario utiliza debilidades en el 

diseño de base de datos o de la página web para extraer o manipular información 

dentro de una base de datos. 

 

Para definir correctamente el cifrado de datos transparente TDE (Transparente Data 

Encrytion) recurriremos a sus creadores, Microsoft: << el cifrado de datos 

transparentes realiza el cifrado y descifrado de E/S en tiempo real de los datos y los 

archivos de registro, este cifrado utiliza una clave de cifrado de la base de datos 

(DEK). La DEK es una clave simétrica protegida dentro de la base de datos >>. 
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Para usar TDE, siga estos pasos: 

 Cree una clave maestra 

 Obtenga un certificado protegida por la clave maestra 

 Cree una clave de certificado de BD y protéjalo con el certificado 

 Configure la base de datos para que utilice el cifrado 

En la figura 4.3 se observa la arquitectura del cifrado TDE. 

 

 

Figura 4.3. Arquitectura de Cifrado TDE 

Fuente: Alfonzo, 2012 
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4.4.1.3. SEGURIDAD EN LA COMUNICACIÓN 

SSL es un protocolo diseñado y propuesto por Netscape Comunications Corporation. Se 

encuentra en la pila OSI entre los niveles de TCP/IP y de los protocolos HTTP, FTP, 

SMTP, entre otros. Proporciona sus servicios de seguridad cifrando los datos 

intercambiados entre el servidor y el cliente con un algoritmo de cifrado simétrico.  

En la aplicación y diseño de páginas web con PHP, existen normas o reglas de seguridad 

establecidas por PHP tales el caso del MD5 usado como el algoritmo de hash, cuyo 

algoritmo cifra o encripta códigos de seguridad al momento de introducir datos ya sea 

mediante un formulario cualquiera en especial en la parte de autentificación. 

Este algoritmo proporciona cifrado de datos, autentificación de servidores, integridad de 

mensajes y opcionalmente autenticación de cliente para conexiones TCP/IP. 

4.4.1.4. SEGURIDAD EN LA APLICACIÓN 

Seguridad De Autentificación 

La seguridad de autentificación se basa en los siguientes conceptos fundamentales: 

 Autenticación: La autenticación se refiere a verificar la identidad del usuario, es 

decir a someterlo a un proceso de validación de su identidad para afirmar que el 

usuario es quien afirma ser. El mecanismo que más se utiliza es loguin/password. 

(Ver figura 4.3) 

 

Figura 4.4. Autentificación de Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 



106 

 

 

 Autorización: La autorización es parte del sistema que protege los recursos del 

sistema permitiendo que sólo sean usados por aquellos usuarios a los que se les ha 

concedido autorización para ello y que estos sean capaces de manipularlos sin 

ningún tipo de inconvenientes. 

4.5. AMENAZA 

 

Existen diversas amenazas, las cuales son: 

 Ingreso de usuarios no válidos 

 Control de acceso roto 

 Administración de sesión y autenticación rota 

 Desbordamiento de buffer 

 Inyección de código 

 Manejo de errores inadecuado 

 Almacenamiento inseguro 

 Administración de configuración insegura  

 

 

 

zim://A/Sistema_operativo.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

COSTO BENEFICIO 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del capítulo es demostrar a los miembros de la productora que con la 

implementación  y utilización del sistema se obtendrá muchos beneficios que los esperados. 

Para tal efecto se usó de ciertas herramientas y heurísticas que nos ayudaran a calcular en 

VAN (Valor Actual Neto), C/B (Costo Beneficio) y el TIR (Tasa Interna de Retorno).  

Para poder alimentar el cálculo de VAN se hará uso de COCOMO II que es una 

herramienta que nos ayudara a estimar el costo del sistema basado en el tamaño del mismo 

y otras característica. 

Después de realizar los cálculos necesarios para la obtención  de los resultados esperados 

estaremos en la capacidad de afirmar si el proyecto es viable, redituable y comprobar que es 

buena opción invertir en el proyecto. 

5.2. ANÁLISIS DE COSTOS 

Para determinar el costo del desarrollo del software se utilizará el modelo constructivo de 

Costos más conocido como COCOMO II (Constructive Cost Model). 

5.2.1. COCOMO II    

El Modelo Constructivo de Costes (COCOMO) es un modelo matemático de base 

emperica, utilizando  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.  

Este modelo fue desarrollado por Barry W. Boehm a finales de los años 70 y comienzos de 

los 80, exponiéndolo detalladamente en su libro “Software Engineering Economics”. 
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COCOMO II consta con tres modelos de estimación, los mismos se representan en 3 

ecuaciones: 

E = a (KLDC) 
b
, persona-mes 

D = c (E) 
d
, meses 

P = E / D, personas 

Dónde: 

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

D: Tiempo requerido por el proyecto expresado en meses. 

P: Número de personas requeridas para el proyecto. 

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

KLDC: Cantidad de líneas de código, en miles. 

A la vez cada modelo se subdivide en modos, los mismos son: 

 Modo orgánico: Es un pequeño grupo de programadores experimentados 

desarrollando proyectos de software en un entorno familiar. El tamaño del software 

varía desde unos pocos miles de líneas (tamaño pequeño) a unas docenas de miles 

(medio). 

 Modo semi – libre o semi acoplado: Corresponde a un esquema intermedio entre 

el modo orgánico y el rígido, el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de 

personas experimentadas y no experimentadas. 

 Modo rígido o empotrado: El proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden 

estar relacionadas con la funcionalidad y/o pueden ser técnicas. El problema a 

resolver es único, siendo difícil basarse en la experiencia  puesto que puede no 

haberla. 
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La tabla 5.1 muestra los coeficientes del proyecto de software de acuerdo a los tres modos 

expuestos anteriormente. 

Proyecto de Software a b c d 

Orgánico 2.4 1.05 1.05 0.38 

Semi-Acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.20 2.5 0.32 

 

Tabla 5.1. Coeficientes: a, b, c y d COCOMO II 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cálculo de los PFNA (Puntos de función No Ajustado) 

Los Puntos Función procuran cuantificar la funcionalidad de un sistema de software. La 

meta  es obtener un número que caracterice completamente al sistema, estos estimadores 

son útiles ya que están basados en información que están disponibles en las etapas 

tempranas del ciclo de vida del desarrollo de software. COCOMO II considera solamente 

PFNA. 

Los PFNA se calculan a partir de 5 características que se detallan a continuación. 

 Número de Entradas de Usuario: El Número de Entradas de Usuario proporciona 

datos al sistema. Esto para poder realizar las distintas operaciones tales el caso 

como ser: altas, bajas y cambios. Con el objetivo d satisfacer las necesidades 

funcionales de la aplicación. En la tabla 5.2 se observa el número de entradas de 

usuario. 

Nº Entrada de Usuario 

1 Registro de socios 

2 Registro de administrador 

3 Registro de asistencia 

4 Registro de pago de bonos 

5 Registro de historial de socios 

6 Registro de insumos entregados 
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7 Registro de subsidios proporcionados 

8 Registros justificativos 

9 Registro de socios adicional 

 

Tabla 5.2. Entrada de Usuario 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

 Número de Salidas de Usuario: una salida de usuario es aquella que proporciona 

información elaborada por el sistema que son transmitidas al usuario. La salida se 

refiere a informes, pantallas, mensajes de error. En la tabla 5.3 se observa el número 

transmisiones de salidas. 

Nº Salidas de Usuario 

1 Confirmar datos de usuario 

2 Reporte  de socios registrados 

3 Reporte de administrador 

4 Reporte de asistencia 

5 Reporte d inasistencia 

6 Reporte de pago de bonos 

7 Reporte de historial de socios 

8 Reporte de insumos entregados 

9 Reportede subsidios proporcionados 

10 Reportede justificaciones 

11 Reporte de datos estadísticos 

 

Tabla 5.3. Salidas de Usuario 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Número de Peticiones de Usuario: Una petición está definida como una entrada 

interactiva que resulta de la generación de algún tipo de respuesta en forma de 

salida interactiva. En la tabla 5.4 se observa el número de peticiones de usuario. 
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Nº Peticiones de Usuario 

1 Autenticación de usuario 

2 Lista de socios registrados 

3 Lista de administrador 

4 Lista de asistencia 

5 Lista de inasistencia 

6 Lista de pago de bonos 

7 Lista de insumos entregados 

8 Lista de subsidios proporcionados 

9 Lista de justificaciones 

10 Datos estadísticos 

 

Tabla 5.4. Salidas de Usuario 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

 Numero de Archivos: Se cuenta cada archivo maestro lógico. En otras palabras las 

tablas existentes en la base de datos. En la tabla 5.5 se observa el número de 

archivos. 

Nº Número de Archivos 

1 Socio 

2 Administrador 

3 Aportes 

4 Descuento 

5 Marca_Asistencia 

6 Datos_Marcado 

7 Horario  

8 Insumos  

9 Subsidios  

 

Tabla 5.5. Número de Archivos 

                                       Fuente: Elaboración propia 
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 Número de Interfaces Externas: Se cuenta todas las interfaces legibles por el 

ordenador que son utilizados para transmitir la información. En la tabla 5.6 se 

observa el número de Interface Externas. 

Nº Interfaces Externas 

1 Internet  

2 Intranet  

 

Tabla 5.6. Interfaces Externas 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

La funcionalidad es medida a través del punto función (PF), que proporciona una medida 

objetiva, cuantitativa y auditable del tamaño de la aplicación, basada en la visión del 

usuario de la aplicación. [Pressman, 2002]. 

Para calcular el punto función se utiliza la siguiente relación: 

PF = Cuenta Total * (X + Min (Y) * ∑ Fi) 

Dónde: 

PF: Medida de funcionalidad 

Cuenta Total: Es la suma de los siguientes datos (Nº de entradas, Nº de salidas, Nº de 

peticiones, Nº de archivos, Nº de interfaces externas). 

X: Confiabilidad del proyecto, varía entre 1 a 100% 

Min (Y): Error mínimo aceptable al de la complejidad. 

∑ Fi: Son los valores de ajuste de complejidad, donde (1 ≤ i ≤ 14). 

La tabla 5.7 muestra la cuenta total de los dominios de información establecidos en el 

sistema web y aplicativo móvil de acuerdo a los parámetros de medición.  
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PARÁMETRO DE 

MEDICIÓN 

 

Factor de Ponderación 

CUENTA SIMPLE MEDIO COMPLEJO TOTAL 

Nº de entradas de usuario 9 3 4 6 36 

Nº de salidas de usuario 10 4 5 7 50 

Nº de peticiones de usuario 11 3 4 6 44 

Nº de archivos 9 7 10 15 90 

Nº de interfaces externas 2 5 7 10 14 

Cuenta Total PFNA 234 

 

Tabla 5.7. Total PFNA 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.3. COSTO Y ESTIMACIÓN DE ESFUERZO DEL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

Este resultado se debe convertir a KLDC (Kilos de Líneas de Código), para ello se utiliza la 

siguiente la tabla 5.8 

Lenguaje Nivel Factor LDC/PFNA 

C 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

PL/I 4 80 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C++ 9.5 34 

 

Tabla 5.8. Conversión de Puntos Función a KLDC 

Fuente: Pressman, 2002 

 

La fórmula para el cálculo de LCD (Líneas de Código) es la siguiente ecuación: 

LDC = PFNA * Factor LDC/PFNA 

LDC = 234 * 29 
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LDC = 6786 [Líneas de Código] 

Convertir LCD a KLCD (Miles de Líneas de Código) 

La fórmula para el cálculo de KLCD (Miles de Líneas de Código) está dado por: 

KLDC = LDC / 1000 

KLDC = 6786 / 1000 

KLDC = 6.786 [Miles de Líneas de Código] 

5.3.1. ESTIMACIÓN DE ESFUERZO DEL PROYECTO 

a) Esfuerzo Nominal 

A continuación haremos el cálculo del esfuerzo necesario para la programación del sistema, 

para ello utilizamos la siguiente ecuación: 

E = a (KLDC) 
b 

 

Para hallar el esfuerzo “E” definimos antes el tipo del proyecto que en nuestro caso es 

orgánico y utilizamos de los datos de la tabla 5.1. Con esto se reemplaza en la fórmula: 

E = a (KLDC) 
b 

E = 2.4 (6.786) 
1.05 

E = 17.92 [Persona Mes] 

b) Esfuerzo del tiempo del proyecto 

Ahora para hallar el tiempo del proyecto usamos los datos de la tabla 5.1, recordando que el 

proyecto es de tipo orgánico y reemplazando en la siguiente fórmula: 

D = c (E) 
d
 meses 

 D = 1.05 (17.92) 
0.38

 

D = 3.14 ≈ 3 [Meses] 
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La cual concluimos que el proyecto deberá tener un desarrollo de 3 meses. 

c) Esfuerzo de personal del proyecto 

Para calcular la cantidad en número de programadores se utiliza la siguiente formula, 

reemplazando los datos ya encontrados: 

 P = E / D 

 P = 17.92 / 3 

 P = 5.97≈ 6 [Programadores] 

5.3.2. COSTO DE DESARROLLO 

Finalmente el costo del desarrollo del proyecto está dado por la siguiente fórmula: 

 Costo del Desarrollo = Nº programadores * Tiempoprog * Salarioestimada 

Teniendo en cuenta el salario promedio de un programador = 400 $us. 

Costo del Desarrollo = 6*3*400 

Costo del Desarrollo = 7200 [$] 

5.3.3. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

La Cooperativa cuenta con un área de sistemas por lo cual cuentan con una red interna 

funcional y con servicio de internet. Por lo tanto el único costo de implementación que se 

tendrá será la configuración de la parte del servidor. El mismo tendrá un costo de 100 $us. 

5.3.4. COSTO DE ELABORACIÓN 

Los costos de elaboración del proyecto se refieren principalmente a los gastos que se 

realizan a lo largo de las diferentes fases de la metodología AUP. (Ver tabla 5.9) 
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Detalle 
Importe 

($us) 

Análisis y Diseño del 

proyecto 
150 

Scanner Biométrico 180 

Material de escritorio 20 

Internet 30 

Otros 20 

Total (6 meses) 400 

 

Tabla 5.9. Costo de Elaboración del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.5. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

El costo total del software se lo obtiene de la sumatoria del costo de: desarrollo, 

implementación y elaboración del proyecto. (Ver tabla 5.10) 

Detalle Importe 

($us) 

Costo de Desarrollo 7200 

Costo de Implementación 100 

Costo de Elaboración  400 

Costo Total del Proyecto 7700 

 

Tabla 5.10. Costo Total del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4. VALOR ACTUAL NETO 

El VAN o valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 

tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que  el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

La fórmula que utilizaremos para hallar el valor actual neto será: 
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     ∑
         

(   ) 
  ∑

      

(   ) 
 

Dónde: 

VAN: Valor Actual Neto 

Ganancias: Ingreso de flujo anual 

Costos: Salidas de flujo anual 

n: Numero de periodo 

k: Tasa de descuento o tasa de interés al préstamo 

Los gastos y ganancias que se estiman en un lapso de 4 años los mostramos en la tabla 

5.11, para este caso en particular utilizamos una de descuento del 12% ya que es la tasa 

actual de interés del préstamo en las entidades financieras. 

Año Costos Ganancias Costos/(1+i)
n 

Ganancias/(1+i)
n 

Resultado 

1 7700 0 6875 0 ------ 

2 2500 5000 1992.9 4000 2007.1 

3 1000 6000 714.3 4285.71 3571.41 

4 500 7000 317.8 4458.60 4420.8 

∑ 11700 18000 9900 12774.31 ------ 

 

     ∑
         

(      ) 
  ∑

      

(      ) 
 

2874.31 

 

Tabla 5.11. Calculo del VAN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un proyecto es rentable y de acuerdo a ciertos criterios más el valor del VAN concluiremos 

si es rentable o no. (Ver tabla 5.12) 

 

Valor del VAN Interpretación 

VAN > 0 El proyecto es rentable 

VAN = 0 El proyecto también es rentable, ya que se 
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incorpora la ganancia de la tasa de interés. 

VAN < 0 El proyecto no es rentable. 

 

Tabla 5.12. Criterio de Interpretación del VAN 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De aquí concluimos: considerando que el VAN = 2874.31 ≈ 2874 y siguiendo los criterios 

de la tabla 5.11 se afirma que nuestro proyecto es rentable ya que 2874 es mayor a 0.  

5.4.1. COSTO / BENEFICIO 

 

Para hallar el costo/beneficio de un proyecto se aplica la siguiente ecuación: 

Costo/Beneficio = ∑ Ganancias / ∑ Costos 

De aquí, reemplazando en la ecuación anterior los valores conocidos de la tabla 5.11 

Costo/Beneficio = 18000 / 11700 

Costo/Beneficio = 1.5 $us 

Con este resultado interpretamos de la siguiente manera: por cada dólar invertido en el 

proyecto de software la institución genera una ganancia de 0.5 $us. 

5.5. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Cuando en la fórmula del VAN el valor de “k” es igual a “0” pasa a llamarse TIR (Tasa 

Interna de Retorno). La TIR es la rentabilidad que nos proporciona al proyecto. 

La ecuación que utilizaremos es la siguiente: 

     ∑
                

(   ) 
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Dónde: 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

Ganancias: Flujo de entrada de un periodo 

Costos: Flujo de salida de un periodo 

i: Tasa de interés al ahorro 

n: Numero de periodo 

Se muestra una mejor compresión de ecuación TIR y expresando los resultado encontrados 

en las misma. (Ver tabla 5.13) 

Año Costos Ganancias                 

(   ) 
 

1 7700 0 - 8750 

2 2500 5000 3246.7 

3 1000 6000 7352.9 

4 500 7000 11016.9 

TIR 12866.5 

 

Tabla 5.13. Calculo de la Tasa Interna de Retorno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El proyecto nos dará una rentabilidad de 12866.5 $us 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1  CONCLUSIONES 

A la culminación del presente proyecto de grado y conforme a las actividades definidas en 

cada capítulo para el análisis e implementación del Sistema Web Integrado de Control, 

Pago e Historial de Socios Basado en Biométrico Dactilar Caso: Empresa Cimco Ltda. Se 

concluye lo siguiente: 

 El presente Sistema Web llegó a su conclusión de manera satisfactoria, cumpliendo 

con todos los requisitos especificados en la etapa de análisis dando lugar así al 

cumplimiento de su objetivo principal. 

 

 Con el presente Sistema Web el registro y control biométrico de asistencia, pago de 

bonos e historial de socios será más efectivo, por sobre todo minimizando el tiempo 

al realizar estas operaciones. 

 

 

 Se logró centralizar, digitalizar y almacenar toda la información referente al 

registro, control y pagos de bonos, generando reportes inmediatos.  

 

 Con la implementación del Sistema Web, no se pretende remplazar al personal a 

cargo de estas operaciones que se realizan, más aún el Sistema Web desarrollado 

será un apoyo para el desempeño de sus funciones. 

 

 

 Se logró cumplir las expectativas de sistemas biométricos desde todo punto de vista. 

 

 El logro de los objetivos se debe a la colaboración de la metodología Ágil AUP 

(Agile Unified Process) en el proceso de desarrollo de software y a la metodología 

UWE (UML – Base Web Engineering) que se especializa en el análisis y diseño de 

aplicaciones web.   
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6.2. RECOMENDACIONES 

Se realiza las siguientes recomendaciones: 

 Se deberá incorporar normas y políticas de uso del Sistema Web. 

 

 Capacitar a todos los usuarios con respecto al manejo del Sistema Web. 

 

 

 Se debe realizar el backup de toda la información almacenada por lo menos al final 

de cada mes. Para evitar la pérdida de información que se realizaron. 

 

 Se deberá cambiar la contraseña en un tiempo menor para dar mayor seguridad al 

Sistema Web. 

 

 

 Se deberá realizar la actualización y mantenimiento del Sistema web implementado, 

esto para un correcto funcionamiento y evitar sorpresivas fallas en el futuro. 

 

 Se recomienda la utilización de metodologías Ágiles para el desarrollo de Sistemas 

Web y una metodología de modelado Web. Ya que en estos últimos años las  

aplicaciones Webs han cobrado un gran interés en las distintas empresas. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En la empresa CIMCO LTDA no existe un Sistema Web que realice 

el control de asistencia a los socios, el pago de bonos, generación de 

historial automatizada, que además proporcione información íntegra, 

confiable y oportuna. Al no contar con un sistema de estos tipos, el 

tráfico de información es ineficiente y las distintas operaciones que 

se realizan son muy comunes y manuales. 

Fomenta al 

incumplimient

o de asistencia 

de los socios 

de 

estacooperativa

. 

Saturación de 

socios en cola, 

esperando ser 

registrado en 

asistencia. 

Nuevamente 

fila de socios, 

generando 

inconformidad 

y malestar. 

Genera 

pérdidas 

económicas y 

generando mal 

balance 

económico. 

Se visualizan 

datos no 

exactos de tipo 

estadístico, 

numérico.  

Los socios no 

cumplen los 

horarios de 

entrada y 

salida en una 
asamblea 

Pocas planillas 

de control de 

asistencia 

individual. 

Existen pocas 

ventanillas de 

pago, al 

momento de 

pagar el bono. 

Malas 

operaciones 

matemáticos, 

en pago de 

bonos.  

Cuando se 

debe mostrar 

reportes 

realizadas 

manualmente. 

ANEXO A  

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diseñar e Implementar un sistema web integrado de control, pago e 

historial de socios basado en biométrico dactilar para la cooperativa 

CIMCO LTDA. Y así brindar información consistente, oportuna y 

segura.  

 

Registrar la 

huella dactilar 

mediante el 

sist. biométrico 

Establecer 

factibilidad 

económica en 

el desarrollo. 

Diseñar y crear 

nuevas 

funcionalidade

s en el sistema. 

Obtener 

reportes 

detallados y 

automáticos.  

Mejorar la 

calidad de 

servicio en la 

empresa 

Disminuye el 

riesgo de 

alteración y 

pérdida de  

información  

Elimina el 

registro manual 

de información 

de cada socio   

Implementar 

niveles de 

seguridad en el 

sistema 
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MARCO LÓGICO 
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