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RESUMEN 

La Dirección de Gestión y Control Ambiental dependiente del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, contribuye a la mitigación de los problemas ambientales a través de 

la implementación de planes, programas y proyectos, asimismo recibe información 

documentada de las unidades industriales del sector manufacturero. Los procesos para el 

control y manejo de la información de la documentación ambiental son realizados con el 

apoyo de un programa de office. 

El presente proyecto refleja el desarrollo del Sistema Web de Registro y Control de 

Documentación Ambiental de la Dirección de Gestión y Control Ambiental, con el fin de 

mejorar el manejo de la información de la documentación ambiental, de manera eficiente. 

En las bases teóricas se explica detalladamente los métodos, técnicas y herramientas, que se 

utilizaron para la elaboración del proyecto. En primer lugar se obtuvieron los 

requerimientos, en donde es imprescindible conocer el problema a profundidad para poder 

construir la aplicación y analizar por medio de diagramas UML (diagrama de casos de uso, 

diagrama de secuencias). Posteriormente se realizó el modelado conceptual y navegacional 

del sistema. 

En segundo lugar, se planteó la estructura de solución, concentrando los esfuerzos en las 

necesidades del usuario gracias a las “descripción de casos de uso”, esta es la fase de 

elaboración, y seguidamente se realizaron los diagramas Entidad/Relación conjuntamente el 

diagrama de clases. 

Seguidamente, en la fase de construcción y transición (la más importante), se diseñó y 

desarrollo el programa a ser aplicado, además se realizaron pruebas de aceptación a fin de 

verificar que el software no presente fallas y cumpla con los requisitos del cliente. 

Por último, se calcularon las métricas de calidad, análisis de costos y se establecieron 

algunas políticas de seguridad. 



 

 

SUMMARY 

The Directorate of Environmental Management and Control dependent Autonomous 

Municipal Government of El Alto contributes to the mitigation of environmental problems 

through the implementation of plans, programs and projects; also, it receives documented 

information of the industrial units in manufacturing. Process control and information 

management for environmental documentation are performed with the support of an office 

program. 

This project reflects the development of the Web Registration System and Environmental 

Control Documentation Management Division and Environmental Control, in order to 

improve the handling of information of environmental documentation efficiently. 

In the theoretical basis it is explained in detail the methods, techniques and tools that were 

used to prepare the project. First the requirements were obtained, where it is essential to 

know the problem in depth to build the application and analyze through UML diagrams 

(use case diagram, sequence diagram). Subsequently the conceptual and navigational 

system modeling was performed. 

Second, the solution was raised structure, concentrating on the needs of the user thanks to 

the "description of use cases", this is the preparation phase, and then the diagrams Entity / 

Relationship performed jointly diagram classes. 

Then, in the construction phase and transition (the most important), was designed and 

developed the program to be applied in addition acceptance tests were conducted to verify 

that the software does not present failures and meets customer requirements. 

Finally, the calculated quality metrics, cost analysis and some security policies were 

established. 
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1. CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 



 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años los sistemas de información se han convertido en una necesidad en la 

mayoría de las instituciones y empresas, debido a la cantidad de información que se 

maneja; en consecuencia esta cantidad de datos deben ser sistematizadas de manera que su 

manejo sea sencillo y práctico.   

La ingeniería de Software como disciplina, dentro la ingeniería tiene como meta el 

desarrollo de sistemas informáticos, que permite introducir información sin límites, para el 

área que fue desarrollada. Actualmente todos los países dependen de sistemas complejos 

basados en computadoras, haciendo que incorporen tecnologías para mejorar los servicios 

que desempeñan cada una de ellas. 

El Archivo de la Dirección de Gestión y Control Ambiental dependiente de la Secretaría 

Municipal de Servicios Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, brinda 

el servicio de préstamo de documentos Ambientales al área técnica y legal de ésta 

Dirección. Con el proyecto, se desarrollará  un sistema para automatizar los registros de la 

documentación ambiental, teniendo así una información precisa de cada unidad industrial 

que presente la  documentación ambiental respectiva, para gestionar la obtención de la 

aprobación del Registro Ambiental Industrial (RAI), Manifiesto Ambiental Industrial 

(MAI), Plan de Manejo Ambiental (PMA) y/o Licencia Ambiental de Sustancias Peligrosas 

(LASP), facilitando el uso de la información de manera más eficiente y confiable, 

optimizando el tiempo invertido en el proceso del registro de la información y el acceso a  

estos datos. 

Dentro del desarrollo de sistemas existen varios que se aplican para el modelado que 

permiten determinar las etapas que contendrá un sistema, en este proyecto se tiene previsto 

utilizar la metodología OpenUp para la elaboración del sistema y UML-based Web 

Engineering (UWE) para desarrollo web y ponerlo en funcionamiento. 
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1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La Dirección de Gestión y Control Ambiental dependiente del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, Creada en el año 2013, ya que anterior era denomina la “Dirección 

de Medio Ambiente y Agua”. La cual se encuentra ubicada en lo que fuera los ambientes 

del Ex Hospital 20 de Octubre, ubicado en Zona Cuidad Satélite. 

Contribuye a la mitigación de los problemas ambientales a través de la implementación de 

planes, programas y proyectos en el municipio de El Alto, sensibilizando a la población en 

general sobre la importancia de la conservación y la preservación del Medio Ambiente bajo 

el enfoque de desarrollo sostenible reglamentando actividades que tengan un efecto sobre el 

medio ambiente. 

 MISIÓN 

Generar y consolidar los criterios e instrumentos de gestión ambiental bajo los conceptos de 

integral, oportuno, real y eficaz en todos los sectores sociales e institucionales que aseguren 

la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, 

estructurando así una política ambiental incluyente en el marco del desarrollo sostenible 

 VISIÓN 

Un Municipio habitable y sano con mejor calidad de vida, y una ciudadanía comprometida  

con la protección y conservación del medio ambiente, utilizando y distribuyendo 

sosteniblemente los recursos naturales, buscando el equilibrio entre el desarrollo productivo 

integral, la convivencia armónica con la naturaleza y la diversidad cultural con equidad 

social. 

Desde su creación la Dirección de Gestión y Control Ambiental, recibe información 

documentada de las unidades industriales del sector manufacturero de la ciudad de El Alto, 

a fin de constatar su cumplimiento con las normas de medio ambiente en sus operaciones, 

esta documentación en sus inicios fue manejada en registros físicos (cuaderno de registros).  

Con el paso de los años son más las industrias constituidas en el municipio de El Alto, y 

guardar la información se hace más complicado acorde al crecimiento de los datos. 
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Los procesos para el control y manejo de la información de la documentación ambiental 

son realizados con el apoyo de un programa de office,  Access, la cual fue diseñada, luego 

de haberse observado el sistema de manejo de la documentación, en la auditoria que realizo 

la contraloría el año 2013. La herramienta para el manejo de la información desarrollada en 

Access, tiene limitaciones considerando que las tablas no están acorde a las normas de 

desarrollo de base de datos, ya que tiene todos los atributos en una sola tabla, razón por la 

cual, al momento de la solicitud de información hace un recorrido de todos los datos, 

haciendo la consulta morosa, he inclusive llega a ocasionar problemas en el interfaz de la 

PC, lo cual implica una pérdida de tiempo. 

1.2.2. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

Considerando la temática que trata el actual proyecto y luego de realizar una revisión 

bibliográfica en nuestro medio se han identificado algunos trabajos relacionados, que se 

describen a continuación: 

“Sistema de control automatizado de inventarios de insumos médicos y farmacia” 

Inventario para los suministros médicos para el Seguro Social Universitario SSU, utiliza la 

metodología Proceso Unificado de Racional (RUP por sus siglas en inglés, Rational 

Unified Process) y lenguaje modelado unificado (UML por sus siglas en inglés, Unified 

Modeling Language) para la elaboración del Sistema. (MAMANI, 2013) 

 

“Sistema de Control y Seguimiento de Proyectos Ambientales para la fundación 

Medio Ambiente Minera e Industrial” Seguimiento y control mediante la matriz de 

planificación del proyecto, almacena toda la información en la base de datos, para 

posteriormente generar informes de aprobación de parte del personal de revisión, además 

de ofrecer información general sobre el estado de los proyectos. La Utilización de modelos 

de Proceso evolutivo, que consta del modelo incremental e iterativo así como también el 

método de desarrollo ICONIX, es un método orientado a objetos centrados en casos de uso. 

(ESCOBAR, 2008) 
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 “Sistema para el control de ventas e inventarios de la empresa antiguo Arte Europeo 

S.A. de C.V.”  Donde se permita la empresa optimizar el manejo y el control de la in 

formación, dicho sistema permitirá al administrador y a los propietarios tener información 

organizada y confiable de una manera ágil. Inventario para pedidos de muebles para la 

empresa, utiliza las herramientas de Visual Basic para elaborar el sistema. (VILLA, 2007). 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Dirección de Gestión y Control Ambiental, durante todo el año recibe la documentación 

ambiental, de personas naturales y/o jurídicas que desean realizar el registro ambiental de 

una actividad económica, la cual posteriormente pasa a revisión, siguiendo el conducto 

regular es trasladada a Archivo, donde se realiza el registro y archivo respectivo de la 

documentación, la cual debe estar disponible cuando así se lo requiera el personal de esta 

dirección. 

El constante requerimiento de la documentación por  parte del personal del área técnica y 

legal  de la Dirección de Gestión Y Control Ambiental y las limitaciones de la  tabla de 

registro en el programa de office, Access, cuya estructura no cumple con las normas de 

desarrollo de base de datos y  son insuficientes para registrar la documentación que ingresa 

de cada solicitante, provocando la desaparición  de alguna documentación en el tiempo, 

quedando vacíos  que dificultan el normal desarrollo del trabajo al  personal de la dirección. 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo se puede disponer de manera inmediata de la información de las Unidades 

Industriales y el pronto acceso a la documentación de archivo que brinde datos fiables y 

ordenados, para el personal de la dirección de Gestión y Control Ambiental?  

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

El problema central es a causa de los siguientes problemas secundarios: 

• Búsqueda manual de documentos en archivo de la Dirección de Gestión y Control 

Ambiental ocasionando una pérdida de tiempo. 
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• Falta de clasificación de documentos por rubros de empresa, en archivo de la 

Dirección de Gestión y Control Ambiental entorpeciendo el desempeño de los 

funcionarios. 

• Registro y seguimiento en hoja electrónica de trabajo, es insuficiente para el control 

de documentos en archivo de la Dirección de Gestión y Control Ambiental causando 

perdida de documentación. 

• Falta de estadísticas con respecto a la cantidad de documentos recibidos de las 

unidades industriales, en la Dirección de Gestión y Control Ambiental causando 

más trabajo para sus funcionarios. 

• Falta de información sobre el estado de vigencia o caducidad de los registros 

ambientales causan descuido de parte del personal técnico al momento de realizar 

las inspecciones a las industrias. 

 (Ver ANEXO A de Árbol de Problemas) 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema web de registro y control de la documentación ambiental de las 

Unidades Industriales, que brinde datos fiables y ordenados al personal de la Dirección de 

Gestión y Control Ambiental del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, que pueda ser 

modificado por el personal de archivo.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar reportes de los documentos registrados de las unidades industriales, en 

archivo de la Dirección de Gestión y Control Ambiental 

 Permitir la  clasificación de documentos por rubros de la unidades industriales del 

sector manufacturero, en archivo de la dirección de gestión y control ambiental 

 Desarrollar una interfaz de trabajo amigable para el personal de archivo de la 

Dirección de Gestión y Control Ambiental, que le permita acceder a información 

rápida y fiable. 
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 Generar estadísticas de la cantidad de documentos recibidos de las unidades 

industriales, en la Dirección de Gestión y Control Ambiental 

 Obtener la información sobre el estado de vigencia o caducidad de los registros 

ambientales, que son otorgadas a las unidades industriales.  

Ver ANEXO B de Árbol de Objetivos 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El presente trabajo acorde, a la Dirección de Gestión y control Ambiental, que tiene una 

planificación económica, bajo el enfoque de austeridad, de acuerdo a la nueva perspectiva 

del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, pretende realizar la reducción de costos 

operativos, considerando la eficiencia del trabajo del área de archivo, consecuentemente el 

área técnica y legal 

Disminuir la cantidad de documentación física, menos consumo de papel, que se maneja 

para la verificación de la información rápida y el acceso a la documentación ambiental 

ingresada cada mes. 

La documentación ordenada, el fácil acceso a la documentación reduce el tiempo de 

búsqueda, optimizando el tiempo del personal técnico y legal. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La Dirección de Gestión y Control Ambiental que realiza el registro de la documentación 

ambiental, considerando que el sistema se constituirá, como una ayuda para realizar 

consultas y/o legalizaciones de los documentos ambientales presentados por cada unidad 

industrial. 

El presente trabajo facilitara el acceso a la información, evitara la perdida de 

documentación, permitiendo el normal desarrollo del trabajo al personal de la dirección, de 

tal modo que los solicitantes serán beneficiados con una atención pronta y adecuada  
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La información disponible coadyuva al personal técnico a realizar sus inspecciones y 

mejorando la prevención, control y monitoreo  ambiental, lo cual conlleva a mitigar  la 

contaminación de nuestro habitad, mejorando el uso racional del agua.  

1.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

La Dirección de Gestión y control Ambiental, donde se ejecuta el registro de 

documentación ambiental, en una base de datos realizada en Access poco fiable ya que es 

pasible a modificaciones. La Dirección cuenta con equipos de computación para la 

elaboración del sistema y la optimización de solicitud de información de cada unidad 

industrial. 

Este sistema permitirá operar adecuadamente los trabajos de la Institución dinamizando el 

trabajo de los funcionarios responsables del registro de la documentación ambiental. Se 

espera que sea una herramienta que facilitara las actividades en la Dirección y 

específicamente del Área de Archivo, actualmente realizados de manera manual, mejorando 

la gestión de los sistemas informáticos. 

1.6. ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1. ALCANCES 

El sistema a desarrollarse, pretende viabilizar las operaciones dentro de la Dirección de 

Gestión y Control Ambiental dependiente de la Secretaría Municipal de Servicios 

Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, de ahí que se identifican los 

siguientes alcances: 

 Registro de la documentación ambiental de las unidades industriales del sector 

manufacturero. 

 Listado de las industrias de acuerdo al rubro y a la fecha de su registro.  

 Acceso a la información sobre la documentación, minimizando los costos de 

operación por el requerimiento de personal que demanda.   
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 Reporte para la generación de información de cada unidad industrial del sector 

industrial manufacturero. 

1.6.2. LÍMITES 

El sistema se enfocara en el área de manejo de los registros de la documentación ambiental, 

no tomara en cuenta el registro de otro tipo de documentación que no corresponda a una 

unidad industrial del sector manufacturero. 

 El proyecto se implementara en el área de Archivo, de la Dirección de Gestión y 

Control Ambiental. 

 No brinda información del estado de los trámites en el proceso de registro, es decir 

no realizara el seguimiento de las gestiones de registro ambiental. 

 La información requerida solo será empleado por el personal autorizado, de la 

dirección que cuente con una PC conectada a la red interna.  

1.7. APORTES 

1.7.1. PRÁCTICO 

Desarrollar el software, que será una importante ayuda al momento del registro de la 

documentación ambiental que entregan las unidades industriales del sector manufacturero, 

a la Dirección de Gestión y Control Ambiental, además de generar reportes de las industrias, 

tendrá impacto en el establecimiento, como una herramienta eficaz en el proceso de registro 

y control de dicha documentación.  

1.7.2. TEÓRICO 

La informática ha sido de gran ayuda en muchas instituciones al momento de digitalizar la 

documentación, así como también el registro de las mismas, para el desarrollo del proyecto 

se aplicara diferentes métodos y técnicas como ser: 

Open UP el cual es completo en el sentido de que manifiesta por completo el proceso de 

construir un sistema. Para atender las necesidades que no están cubiertas en su contenido 
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OpenUP es extensible a ser utilizado como base sobre la cual se pueden añadir o adaptarse 

a contenido de otro proceso que sea necesario. 

Para el modelado se utilizara UWE, es una herramienta para modelar aplicaciones web. 

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. También realiza una 

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

1.8. METODOLOGÍA 

1.8.1. INVESTIGACIÓN  

 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un método 

de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, sujeto a los 

principios específicos de las pruebas de razonamiento. Es un proceso destinado a 

explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre 

 TIPO EXPLORATIVO 

Que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento. Después será una investigación descriptiva, ya que se 

conocerá las situaciones y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Se reconocen los datos sobre la 

base de una hipótesis o teoría, luego se analiza minuciosamente los resultados a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 
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1.8.2. INGENIERÍA 

 MÉTODO 

La Metodología a utilizar es OpenUp, ya que es un proceso modelo y extensible, 

dirigido a gestión y desarrollo de proyectos de software basados en desarrollo 

iterativo, ágil e incremental apropiado para proyectos pequeños y de bajos recursos. 

(EcuRed, 2014). 

 TÉCNICA  

Para el desarrollo web utilizaremos UWE que está basado en una herramienta para 

modelar aplicaciones web (DÍAZ, 2012). 

 HERRAMIENTA 

Las herramientas a utilizar son las tecnologías web de Procesador de Texto PHP, 

para el diseño web utilizaremos las Hojas de Estilo CSS, para el comportamiento 

del sistema web y validación de los formularios utilizaremos JAVASCRIPT, para el 

almacenamiento de los datos utilizaremos MySQL que es un intérprete SQL para la 

Base de Datos 
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se hace referencia al marco teórico necesario para implementar el Sistema 

“Web de Registro y Control de Documentación Ambiental” 

El marco teórico, incluye lo relacionado a lo que es la ingeniería de software, ingeniería de 

web, conjuntamente la metodología a usar, conjuntamente una descripción del Reglamento 

Ambiental del Sector Industrial Manufacturero (RASIM). 

2.2. INGENIERÍA DE SOFTWARE    

La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los 

aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la especificación del 

sistema, hasta el mantenimiento de este después de que se utiliza. En esta definición existen 

dos frases clave: 

1. Disciplina de la ingeniería de software: los ingenieros hacen que las cosas 

funcionen. Aplican teorías, métodos y herramientas donde sean convenientes, pero 

las utilizan de forma selectiva y siempre tratando de descubrir soluciones a los 

problemas, aun cuando no existan teorías ni métodos aplicables para resolverlos. 

Los ingenieros también saben que deben trabajar con restricciones financieras y 

organizacionales, por lo que buscan soluciones tomando en cuenta estas 

restricciones. 

2. Todos los aspectos de producción de software: la ingeniería del software no solo 

comprende los procesos técnicos del desarrollo del software, sino también con 

actividades tales como la gestión de proyectos de software y el desarrollo de 

herramientas, métodos y teorías de apoyo a la producción de software. 

En general, los ingenieros de software adoptan un enfoque sistemático y organizado en su 

trabajo, ya que es la forma más efectiva de producir software de alta calidad. Sin embargo, 

aunque la ingeniería consiste en seleccionar el método más apropiado para un conjunto de 

circunstancias, un enfoque más informal y creativo de desarrollo podría ser efectivo en 
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algunas circunstancias. El desarrollo informal es apropiado para el desarrollo de sistemas 

basados en web, los cuales requieren una mezcla de técnicas de software y de diseño 

gráfico. (PRESSMAN, 2010) 

2.3. METODOLOGÍA OPENUP 

Open Up es un proceso unificado ágil y liviano, que aplica un enfoque iterativo e 

incremental dentro de un ciclo de vida estructurado y contiene un conjunto mínimo de 

prácticas que ayuda al equipo a ser más efectivo desarrollando software. Open Up abraza 

una filosofía pragmática y ágil de desarrollo, que se enfoca en la naturaleza colaborativa del 

desarrollo de software. Se trata de un proceso con herramientas neutrales y de baja 

ceremonia que puede extenderse para alcanzar una amplia variedad de tipos de proyectos. 

(OPENUP, 2012) 

Es un modelo de desarrollo de software, es parte del Framework de modelo de proceso de 

Eclipse (Eclipse Process Framework), desarrollado por la fundación Eclipse. Mantiene las 

características esenciales de RUP, en el cual se incluyen las siguientes características: 

 Desarrollo incremental. 

 Uso de casos de uso y escenarios. 

 Manejo de riesgos. 

 Diseño basado en la arquitectura. 

OpenUp es un marco de trabajo para procesos de desarrollo de software. Fue propuesto por 

un conjunto de empresas de tecnología (IBM Corp., Telelogic AB., Armstrong Process 

Group, Inc., Number Six Software, Inc. & Xansa plc.) lo donaron en el año 2007 a la 

Fundación Eclipse. La fundación lo ha publicado bajo una licencia libre y lo mantiene 

como método de ejemplo dentro del proyecto Eclipse Process Framework. 

OpenUP es mínimamente suficiente, es decir, que solamente incluye contenido 

fundamental. No provee guías en muchos aspectos que los proyectos podrían enfrentar 

como por ejemplo: equipos de desarrollo de gran tamaño, situaciones contractuales, 
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aplicaciones críticas o de salud, guías específicas sobre tecnología, etc. Sin embargo, 

OpenUp es completo en el sentido que puede verse como un proceso entero para construir 

un sistema. 

Su proceso puede ser personalizado y extendido para distintas necesidades, que aparecen a 

lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software, dado que su modelo de desarrollo es 

incremental iterativo, es capaz de producir versiones, además, una de sus mayores ventajas 

es que puede ser acoplado para proyectos pequeños, dado que en su grafica de roles 

aparecen 4 personas, que pueden trabajar bien manejando esta metodología. 

Dado que mantiene las bases de RUP, aún maneja procesos tan importantes como Manejo 

de Riesgos, que es una parte del desarrollo de software que no se puede descuidar, una 

desventaja es que se puede utilizar este modelo sin tanto formalismo y se puede caer en el 

desorden y perder la trazabilidad del proyecto. (OPENUP, 2012) 

Pueden distinguirse tres Niveles o Capas en OpenUP, tal como se aprecia en la Figura 2.1: 

Micro-incrementos, ciclo de vida de la iteración y ciclo de vida del proyecto. 

 
Figura 2.1 Micro-incrementos, ciclo de vida de la iteración y del proyecto 

Fuente: (OPENUP, 2012) 

El esfuerzo personal en un proyecto OpenUP se organiza en micro-incrementos. Estas 

representan unidades cortas de trabajo que producen un ritmo estable y medible de progreso 

del proyecto (generalmente medido en horas o unos pocos días). Este proceso aplica 
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colaboración intensiva a medida que el sistema se va desarrollando incrementalmente por 

un equipo comprometido y auto-organizado. Estos micro-incrementos proveen un ciclo de 

retroalimentación extremadamente corto que conduce a decisiones de adaptación con cada 

iteración. 

OpenUP divide el proyecto en iteraciones: intervalos de tiempo prefijados y planeados 

generalmente expresados en semanas. Las iteraciones hacen que el equipo se focalice en 

entregar valor incremental a los stakeholders de una forma predecible. En el plan de la 

iteración se define lo que debe entregarse dentro de la iteración y el resultado es algo que 

puede mostrarse en una demo o entregarse. Los equipos OpenUP se auto-organizan según 

cómo lograr los objetivos de la iteración y se comprometen a entregar los resultados. 

Logran esto definiendo y extrayendo tareas de granularidad fina de una lista de ítems. 

OpenUP aplica un ciclo de vida iterativo que estructura cómo se aplican los 

microincrementos para entregar porciones de desarrollo estables y unidas del sistema que 

progresa incrementalmente hacia los objetivos de la iteración. 

OpenUP estructura el ciclo de vida del proyecto en cuatro fases: Inicio, Elaboración, 

Construcción y Transición. Cada fase puede tener tantas iteraciones como sean necesarias. 

El ciclo de vida del proyecto provee visibilidad y puntos de decisión a través del proyecto a 

stakeholders y miembros del equipo. Esto brinda una visión efectiva y permite tomar 

decisiones de continuar o no en los momentos apropiados. Un plan de proyecto define el 

ciclo de vida y el resultado final es una aplicación entregada.  

2.3.1. VISIÓN GENERAL DE OPENUP 

OpenUP es para equipos pequeños que trabajan juntos en la misma ubicación. Los equipos 

necesitan involucrarse en una interacción plena cara a cara diariamente. Los miembros del 

equipo incluyen a los stakeholders, desarrolladores, arquitectos, administradores de 

proyecto y testers. Ellos toman sus propias decisiones sobre en qué necesitan trabajar, 

cuáles son las prioridades y cómo alcanzar las necesidades del stakeholder de la mejor 

manera. 
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Los miembros del equipo trabajan colaborativamente. La presencia de los stakeholders 

como miembros del equipo es crítico para la implementación exitosa de OpenUP. Además, 

los miembros del equipo participan en daily stand-up meetings para comunicar los estados 

y situaciones. Los problemas se resuelven fuera de estas reuniones, similar a Scrum. 

OpenUP se enfoca en reducir el riesgo de manera temprana en el ciclo de desarrollo. Esto 

requiere de reuniones regulares para revisar los riesgos y una implementación rigurosa de 

estrategias de mitigación. 

Todo el trabajo se lista, rastrea y asigna a través de la lista de ítems de trabajo (Work Items 

List). Los miembros del equipo usan este simple repositorio para todas las tareas que 

necesitan registrarse y rastrearse. Esto incluye todas las solicitudes de cambio, bugs y 

solicitudes del stakeholder. 

Los casos de usos se usan para elicitar y describir los requerimientos. Si bien los describen 

los desarrolladores, son los Stakeholders responsables de revisar y certificar que los 

requerimientos son correctos. Los casos de uso se desarrollan de manera colaborativa. 

Los requerimientos importantes arquitectónicamente deben identificarse y estabilizarse en 

la fase de Elaboración de tal manera que se pueda crear una arquitectura robusta como el 

corazón del sistema. Un cambio en un requerimiento importante desde el punto de vista de 

la arquitectura que deba realizarse puede traer retrasos en el desarrollo pero el riesgo de que 

esto suceda se reduce significativamente en la fase de elaboración. 

Las pruebas (Testing) se realizan muchas veces en cada iteración, cada vez que se 

incrementa la solución con el desarrollo de un requerimiento, cambio o arreglo de un bug. 

Estas pruebas ocurren luego que los desarrolladores han desarrollado la solución (a la que 

debe haberse realizado la prueba de unidad) y la integren al código base. Estas pruebas 

ayudan a garantizar que se está creando una solución estable y siempre está disponible a 

medida que progresa el desarrollo. 
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2.3.2. PRINCIPIOS DE OPENUP 

OpenUP está gobernada por cuatro principios fundamentales 

• Balancear las prioridades involucradas para maximizar el valor para el stakeholder. 

Fomentar prácticas que permitan a los participantes del proyecto y los stakeholders 

desarrollar una solución que maximice los beneficios de los stakeholders y sea compatible 

con restricciones impuestas en el proyecto (de costes, plazos, recursos, normas, etc). 

• Colaborar para alinear los intereses y compartir entendimiento. 

Promover las prácticas que fomenten un ambiente de equipo saludable y que permitan la 

colaboración y desarrollo de un entendimiento compartido del proyecto. 

• Enfocarse en la arquitectura tempranamente para minimizar riesgos y organizar el 

desarrollo. 

Promover prácticas que permitan al equipo enfocarse en la arquitectura para minimizar los 

riesgos y organizar el desarrollo. 

• Evolucionar para obtener constantemente retroalimentación y mejorar. 

Promover prácticas que permitan al equipo obtener retroalimentación temprana y continua 

de los stakeholders, y demostrarles el valor incremental. 

Cada principio de OpenUP apoya una declaración del Manifiesto Ágil, como se ve en la 

siguiente tabla (BALDUINO, 2007) 

Principio de OpenUP Declaración del Manifestó Ágil 

Colaborar para alinear los intereses y 

compartir entendimiento 

Al individuo y a las interacciones del equipo 

de desarrollo por encima del proceso y las 

herramientas 

Balancear las prioridades involucradas para Colaboración con el cliente por sobre la 
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maximizar el valor para el stakeholder negociación contractual 

Enfocarse en la arquitectura tempranamente 

para minimizar riesgos y organizar el 

desarrollo 

Software que funcione por sobre una 

documentación exhaustiva 

Evolucionar para obtener constantemente 

retroalimentación y mejorar 

Respuesta al cambio por sobre el 

seguimiento de un plan. 

Tabla 2.1: Mapping between OpenUP principles and Agile Manifesto 
Fuente: (BALDUINO, 2007) 

2.3.3. ROLES DE OPEN UP 

OpenUp describe un conjunto mínimo de seis roles que deben cubrirse al realizar un 

desarrollo. 

 
Figura 2.2 Roles principales en OpenUp y su iteración 

Fuente: (OPENUP, 2012) 
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 Administrador del proyecto (Project Manager): Lidera la planificación del proyecto, 

coordina las interacciones con los stakeholders, y mantiene el equipo enfocado en 

alcanzar los objetivos del proyecto. 

 Analista (Analist): representa las preocupaciones de los clientes y usuarios finales 

mediante la recopilación de aportes de los stakeholders para entender el problema a 

resolver y mediante la captura y establecimiento de prioridades para los requisitos. 

 Arquitecto (Arquitect): es responsable de definir la arquitectura de software, que 

incluye la toma de decisiones técnicas claves que limitan el diseño y la implementación 

del sistema. 

 Tester: El Tester es el responsable de las actividades principales del esfuerzo de la 

prueba. Esas actividades incluyen la identificación, definición, implementación y 

realización de las pruebas necesarias, así como del registro de los resultados de las 

pruebas y el análisis de los resultados. 

 Stakeholders: representa a grupos cuyas necesidades deben ser satisfechas por el 

proyecto. Es un papel que puede jugar por cualquier persona que es (o será 

potencialmente) afectados por el resultado del proyecto. Son aquellos que se verán 

afectados directamente con el resultado del proyecto. 

 Desarrollador (Developer): es responsable de desarrollar una parte del sistema, 

incluyendo diseñarlo de tal forma que se ajuste a la arquitectura, posiblemente crear 

prototipos de la interfaz de usuario y luego implementar pruebas de unidad, e integrar 

los componentes que forman parte de la solución. 

2.3.4. DISCIPLINAS OPENUP - TAREAS 

Así como Proceso Unificado plantea una serie de disciplinas para ordenar los flujos de 

trabajo, OpenUP plantea seis disciplinas para agrupar las tareas involucradas en el 

desarrollo. 
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Figura 2.3: disciplinas de PU 
Fuente: (BALDUINO, 2007) 

OpenUP se enfoca en las siguientes disciplinas: Requerimientos, Arquitectura, Desarrollo, 

Prueba, Administración de Configuración y Cambio y Administración de Proyecto. 

(BALDUINO, 2007) 

 Requerimientos (Requirements): explica cómo elicitar, analizar, validar y manejar los 

requerimientos para el sistema a desarrollar. Es importante entender la definición y 

alcance del problema que se intenta resolver, identificar los stakeholders y definir el 

problema a resolver. Durante el ciclo de vida se administran los cambios de los 

requerimientos. 

 Arquitectura (Arquitecture): El propósito es lograr evolucionar a una arquitectura 

robusta para el sistema. Explica cómo crear una arquitectura a partir de requerimientos 

arquitectónicamente (estructuralmente) importantes. Es en la Disciplina de desarrollo 

donde se construye la arquitectura. 
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 Desarrollo (Development): explica cómo diseñar e implementar una solución técnica 

que esté conforme a la arquitectura y sustente los requerimientos. 

 Prueba (Test): explica cómo proveer retroalimentación sobre la madurez del sistema 

diseñando, implementando, ejecutando y evaluando pruebas. Es iterativa e incremental. 

Aplica la estrategia de “prueba lo antes posible y con la mayor frecuencia posible” para 

replegar los riesgos tan pronto como sea posible dentro del ciclo de vida del proyecto. 

 Administración de configuración y cambio (Configuration and change 

management): explica cómo controlar los cambios de los artefactos, asegurando una 

evolución sincronizada del conjunto de productos (Work Products) que compone un 

sistema software. Esta disciplina se expande durante todo el ciclo de vida.  

 Administración del Proyecto (Project Management): explica cómo entrenar, ayudar 

y apoyar al equipo, ayudándolo a manejar los riesgos y obstáculos que se encuentren al 

construir el software. 

En OpenUP se omitieron otras disciplinas y áreas de incumbencia, como por ejemplo el 

modelado de negocio, entorno, administración avanzada de requerimientos y 

administración de la configuración. Estos aspectos se consideran innecesarios para 

proyectos pequeños o bien se manejan dentro de otras áreas de la organización, fuera del 

equipo del proyecto. (BALDUINO, 2007) 

 TAREAS - TASKS 

Una tarea es una unidad de trabajo que se puede solicitar que lo realice un rol de trabajo. En 

OpenUP hay 19 tareas que los roles pueden realizar como actor principal (teniendo la 

responsabilidad de ejecutar esas tareas) o adicionales (ayudando y proveyendo información 

que se usa al ejecutar la tarea). La naturaleza colaborativa de OpenUP se ve manifiesta al 

tener los actores principales de las tareas interactuando con otros individuos al realizar las 

tareas. 
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Disciplina Tarea 

Arquitectura  Refinar la arquitectura 

 Visualizar (Preveer) la arquitectura 

Desarrollo  Implementar las pruebas de desarrollo 

 Implementar la solución 

 Correr las pruebas de desarrollo 

 Integrar y crear el desarrollo 

 Diseñar la solución 

Administración de 

Proyecto 

 

 Evaluar resultados 

 Administrar La iteración 

 Planear la iteración 

 Planear el proyecto 

 Solicitar cambios 

Requerimientos  Identificar y resaltar requerimientos 

 Detallar Escenarios de Caso de Uso 

 Detallar requerimientos generales del sistema 

 Desarrollar una visión técnica 

Prueba  Crear Casos de Prueba 

 Implementar pruebas 

 Correr pruebas 

Tabla 2.2: Tareas de OpenUP 
Fuente: (OPENUP, 2012) 

2.3.5. CICLO DE VIDA DE LA ITERACIÓN 

El ciclo de vida de la iteración provee un conjunto de prácticas basadas en el equipo que 

describen cómo utilizar las iteraciones para enfocar al equipo en la entrega de valor 

incremental a los stakeholders de una forma predecible. Las iteraciones en OpenUP 
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mantienen al equipo enfocado en brindar al cliente valor incremental cada pocas semanas 

entregando un incremento de producto completamente probado que puede ser mostrado o 

entregado al cliente. Esto crea un enfoque saludable de asegurarse de estar trabajando en 

algo que agregue valor a los stakeholders. La toma de decisiones debe realizarse 

rápidamente ya que no hay tiempo para debates interminables. El desarrollo iterativo se 

enfoca en producir código que funcione reduciendo el riesgo de la fase de “parálisis-

análisis” (OPENUP, 2012). La demostración frecuente de código funcionando provee 

mecanismos de retroalimentación que permiten realizar las correcciones en curso según 

sean necesarias. 

La planificación, estimación y rastreo de progreso en la iteración está centrada en los ítems 

de trabajo (work ítems). Se rea el plan de la iteración seleccionando los ítems de trabajo 

con mayor prioridad. Se usan técnicas ágiles de estimación para comprender cuantos ítems 

de trabajo pueden completarse en el tiempo prefijado de la iteración, y se filtran los work 

ítems para asegurar que los ítems de trabajo elegidos emitirán al equipo cumplir con los 

objetivos de la iteración expresados por los stakeholders. El progreso se demuestra a través 

de la cantidad de ítems de trabajo que se completan. 

Así como el proyecto tiene un ciclo de vida, las iteraciones tienen su ciclo de vida que tiene 

un enfoque diferente para los equipos dependiendo si es la primera o la última semana de la 

iteración, ver Figura 2.4. Una iteración comienza con una reunión de planificación de unas 

pocas horas de duración. Los primeros días el enfoque está puesto en seguir planificando y 

definir la arquitectura, entre otras cosas, para entender las dependencias y orden lógico de 

los ítems de trabajo y de los impactos en la arquitectura del trabajo a realizar. La mayor 

parte del tiempo en una iteración se emplea para ejecutar los microincrementos. Cada 

microincremento debe entregar código probado al incremento así como artefactos validados. 

Para dar mayor disciplina, al final de cada semana se produce un incremento estable. Se 

emplea mayor atención en ese incremento para asegurar que no se está socavando la calidad 

y problemas son resueltos tempranamente de tal forma que no peligra el éxito de la 

iteración. La última semana o últimos días de la iteración, generalmente tienen un énfasis 
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mayor en pulir y arreglar errores que en semanas anteriores, aunque se agregan nuevas 

características según sea apropiado. El objetivo es nunca socavar la calidad, y así producir 

un incremento de producto útil de alta calidad al final de la iteración. A iteración termina 

con una valoración (con los stakeholders) de lo que se construyó, y una retrospectiva para 

entender cómo mejorar el proceso para la siguiente iteración. 

 

Figura 2.4: Énfasis dentro de una iteración. 
Fuente: (OPENUP, 2012) 

Dar al equipo la posibilidad de organizar su trabajo y determinar la mejor forma de alcanzar 

los objetivos motiva a los miembros del equipo a hacer lo mejor que pueden. También los 

ayuda a colaborar entre sí para asegurar que se aplican las habilidades apropiadas. La auto 

organización impacta en muchas áreas, incluyendo como planificar o asumir los 

compromisos (por el equipo, no individuos), cómo se asigna el trabajo (no se asigna a 

alguien sino que cada uno elige qué hacer), y cómo los miembros del equipo ven los roles 

en el proyecto (en primer lograr miembros del equipo, luego la función del trabajo). 

2.3.6. MICRO_INCREMENTOS 

Un micro-incremento es un paso pequeño, medible hacia los objetivos de una iteración. 

Representa unas pocas horas hasta un día de trabajo realizado por una o unas cuantas 

personas colaborando para alcanzar el objetivo. 
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El concepto de microincremento ayuda al miembro individual del equipo a partir el trabajo 

en pequeñas unidades que entregan algo de valor medible al equipo. Los microincrementos 

proveen una retroalimentación extremadamente corta que conduce a decisiones adaptativas 

dentro de una iteración. 

Un micro-incremento debe estar bien definido y se debe poder rastrear diariamente su 

progreso. En un ítem de trabajo se especifican y rastrean los imicro-incrementos. Ejemplo 

de microincrementos: 

 Identificar Stakeholders. Dentro de una tarea que puede llevar unas semanas com es 

Definir la Visión, esta actividad constituye un microincremento. 

 Desarrollar un incremento de solución. Definir, diseñar e implementar un Caso de 

uso puede llevar varias semanas, se puededividir el trabajo y considerar subflujos de un 

caso de uso. 

 Definir el plan de la Iteración. Podría incluir una reunión para crear el plan y realizar 

alguna preparación previa para la misma.  

La aplicación evoluciona en microincrementos a través de la ejecución simultánea de un 

número de ítems de trabajo. Se logra la transparencia y posibilidad de comprender el 

trabajo de cada uno a través de compartir abiertamente el progreso a través de los micro-

incrementos. 

2.3.7. FASES DE LA METODOLOGÍA OPENUP 

Open UP es un proceso iterativo con iteraciones distribuidas en cuatro fases ya 

mencionadas anteriormente: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Cada fase 

puede tener tantas iteraciones como sean necesarias (dependiendo del grado de novedad, 

del dominio del negocio, la tecnología usada, la complejidad de la arquitectura, el tamaño 

del proyecto y de otros factores). Las iteraciones pueden tener longitud variable 

dependiendo de las características del proyecto, si bien las iteraciones de un mes son las 

que se recomiendan en general. 
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Para ofrecer un comienzo rápido a los equipos para planear sus iteraciones, OpenUp 

propone desglosar el trabajo para cada iteración en un WBS (Work Breakdown Structure), 

y un WBS para todo el proceso del proyecto (de extremo a extremo). 

En cada fase se desarrolla y entrega versiones del software estables y que funcionan. La 

finalización de cada iteración representa un hito menor del proyecto y contribuye a lograr el 

éxito del hito mayor de la fase donde se alcanzan los objetivos de la fase. Cada fase termina 

con un hito esperado proveyendo una revisión haciendo surgir y respondiendo un conjunto 

de preguntas que son comúnmente críticas para los stakeholders: 

 Inicio (Inception): ¿Se está de acuerdo con el alcance y los objetivos? ¿Se debe 

continuar o no con la realización del proyecto? 

 Elaboración (Elaboration): ¿Se está de acuerdo con la arquitectura ejecutable a 

utilizarse para desarrollar la aplicación? ¿Es aceptable el valor entregado hasta el 

momento y el riesgo remanente? 

 Construcción (Construction): ¿La aplicación está suficientemente cercana a ser 

entregada de tal forma que se deba cambiar el foco primario del equipo a refinar, pulir y 

asegurar un exitoso despliegue? 

 Transición (Transition): ¿La aplicación está lista para ser liberada? 

Si la respuesta es SI a las preguntas anteriores en la fase de revisión, el proyecto continúa. 

En caso de ser no la respuesta, la fase es demorada (generalmente agregando una nueva 

iteración) hasta que se reciba una respuesta satisfactoria, o bien los stakeholders determinen 

que debe cancelarse el proyecto. 

El siguiente diagrama muestra el ciclo de vida de Open UP. Este ciclo de vida del proyecto 

provee a los stakeholders y miembros del equipo con visibilidad, sincronización, puntos de 

decisión a través del proyecto permitiendo momentos de revisión y decisiones de continuar 

o no continuar. 
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Figura 2.5: Ciclo de vida de OpenUP 

Fuente: (OPENUP, 2012) 

El ciclo de vida del proyecto provee a los stakeholders con revisión, transparencia y 

mecanismos de dirección para controlar las bases del proyecto, el alcance, la exposición a 

los riesgos, el valor provisto y otros aspectos del proceso.  

Cada iteración entrega un incremento del producto, que provee a los stakeholders la 

oportunidad de entender el valor que ha sido entregado y que tan bien está marchando el 

proyecto. También le brinda al equipo de desarrollo la oportunidad de realizar cambios al 

proyecto para optimizar la salida. 

Uno de los objetivos del ciclo de vida del proyecto es enfocarse en dos conductores claves 

de los stakeholders: reducción de riesgo y creación de valor. Las fases de OpenUP enfocan 

al equipo en la reducción del riesgo relacionado con preguntas a ser contestadas al final de 

la fase, mientras se rastrea la creación de valor, ver Figura 2.6. 

 El riesgo es la posibilidad de que ocurran cosas inesperadas en el proyecto, y los riesgos se 

interponen en la creación de valor. El riesgo es directamente proporcional a la 

incertidumbre estimada, y los stakeholders generalmente quieren saber más temprano y no 

más tarde que valor del proyecto se puede entregar en el tiempo estipulado. En muchos 

casos, se reduce el riesgo cuando se crea valor implementando y probando las 

características más críticas. Sin embargo, hay situaciones donde la reducción del riesgo y la 

inmediata creación de valor están contrapuestas  
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 FASE DE INICIO 

Como la primera de las cuatro fases, esta fase busca comprender el alcance del proyecto y 

sus objetivos y también obtener suficiente información para confirmar que el proyecto debe 

continuar o convencer que debe cancelarse. El propósito es alcanzar un acuerdo entre todos 

los stakeholders sobre los objetivos del proyecto. 

Hay cuatro objetivos en esta fase que clarifican el alcance, objetivos del proyecto y 

factibilidad de la solución pretendida: (KROLL, 2003) 

 Entender lo que se va a construir. Determinar una visión general, incluyendo alcance 

del sistema y sus límites. Identificar stakeholders. 

 Identificar las funcionalidades claves del sistema. Decidir qué requerimientos 

sonmás críticos. 

 Determinar por lo menos una posible solución. Evaluar si la visión es técnicamente 

factible. Esto puede involucrar identificar una arquitectura candidata de alto nivel o 

realizar prototipos técnicos, o ambas cosas. 

 Entender a un alto nivel la estimación de costos, calendario y riesgos asociados al 

proyecto. 

 FASE DE ELABORACIÓN 

Esta es la segunda fase, donde se tienen en cuenta los riesgos estructuralmente 

significativos. 

El propósito de esta fase es establecer la línea base de la arquitectura del sistema y proveer 

una base estable para la mayor parte del esfuerzo de desarrollo de la siguiente fase. 

Hay tres objetivos que ayudan a tratar los riesgos asociados con los requerimientos, 

arquitectura, costos y calendario (KROLL, 2003): 

 Obtener un entendimiento más detallado de los requerimientos. Asegurarse de tener un 

conocimiento profundo de los requerimientos más críticos. 
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 Diseñar, implementar, validar y establecer la línea base de la arquitectura (para el 

esqueleto de la estructura del sistema). 

 Mitigar riesgos esenciales y producir un calendario apropiado y estimación de costos.  

La mayoría de las actividades durante la fase de elaboración se hace en paralelo. 

Esencialmente, los principales objetivos para la elaboración están relacionados con el mejor 

entendimiento de los requerimientos, creando y estableciendo una línea base de la 

arquitectura para el sistema, y mitigando los riesgos de mayor prioridad. 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

La tercera fase se enfoca en diseñar, implementar y probar funciones para desarrollar un 

sistema completo. El propósito es completar el desarrollo del sistema tomando como base 

la arquitectura definida en la fase anterior. 

Hay ciertos objetivos que ayudan a tener un desarrollo costo efectivo para un producto 

completo – una versión operativa del sistema – que puede entregarse al usuario. (KROLL, 

2003): 

 Desarrollar iterativamente un producto completo que esté listo para la fase de 

transición. 

 Minimizar los costos de desarrollo y lograr cierto grado de paralelismo. 

 FASE DE TRANSICIÓN 

La última de las fases se enfoca en desplegar el software a los usuarios y asegurarse que se 

alcanzaron sus expectativas sobre el software. El propósito es asegurar que el software está 

listo para entregarse al usuario. 

Hay tres objetivos que ayudan a refinar la funcionalidad, performance, y calidad global del 

producto beta completado en la fase anterior (KROLL, 2003): 

 Prueba Beta para validar que se cumplen las expectativas del usuario. 
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 Lograr constancia por parte de los stakeholders para asegurar que el despliegue esté 

completo. Hay varios niveles de pruebas para la aceptación del producto. 

 Mejorar el rendimiento de proyecto futuro a través de lo aprendido. 

2.3.8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE OPEN UP. 

Ventajas: 

 Es una metodología ágil. 

 Se puede adaptar con otros procesos. 

Desventajas: 

 A veces omite contenido que puede ser de interés en el proyecto. 

 Se espera que cubra un amplio sistema de necesidades para los proyectos de 

desarrollo en un plazo muy corto 

2.4. 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. 

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

ser tomado más en serio, ya que el aumento de publicaciones y de informaciones hizo que 

la Web se volviera como un desafío para los ingenieros del software (Ingeniería del 

software), a raíz de esto se crearon enfoques disciplinados, sistemáticos y metodologías 

donde tuvieron en cuenta aspectos específicos de este nuevo medio. 

La Ingeniería de la Web al igual que la ingeniería de software, aplica tanto metodologías, 

técnicas y herramientas para el desarrollo de la solución a un problema, pero a diferencia de 
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la ingeniería de software, cumple características específicas para el desarrollo de sistemas 

Web de gran complejidad y dimensión.  

Si bien la ingeniería de software, brinda fases y pasos a seguir para el desarrollo de un 

sistema de información o software; un sistema web requiere un trato diferente, por las 

especificaciones y características que conlleva. Powell (1998 citado en Pressman, 2002) 

resume que los sistemas web “implican una mezcla de publicación impresa y desarrollo de 

software, de marketing e informática, de comunicaciones internas y relaciones externas, y 

de arte y tecnología”. 

2.4.1. ¿QUE ES UN SISTEMA WEB? 

Un sistema web o WebApp, es una aplicación que no depende de una plataforma, sino que 

está desarrollada para ser implementada en un servidor web con características y 

capacidades mayores a una página web. 

R. (PRESSMAN, 2010), señala que las características de una WebApp son las siguientes: 

● Inmediatez. Las aplicaciones basadas en Web tienen una inmediatez que no se 

encuentra en otros tipos de software. Es decir, el tiempo que se tarda en 

comercializar un sitio Web completo puede ser cuestión de días o semanas. Los 

desarrolladores deberán utilizar los métodos de planificación, análisis, diseño, 

implementación y comprobación que se hayan adaptado a planificaciones apretadas 

en tiempo para el desarrollo de WebApps. 

 

● Seguridad. Dado que las WebApps están disponibles a través de1 acceso por red, es 

difícil, si no imposible, limitar la población de usuarios finales que pueden acceder 

a la aplicación. Con objeto de proteger el contenido confidencial y de proporcionar 

formas seguras de transmisión de datos, deberán implementarse fuertes medidas de 

seguridad en toda la infraestructura que apoya una WebApp y dentro de la misma 

aplicación.  

● Estética. Una parte innegable del atractivo de una WebApp es su apariencia e 
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interacción. Cuando se ha diseñado una aplicación con el fin de comercializarse o 

vender productos o ideas, la estética puede tener mucho que ver con el éxito del 

diseño técnico. 

2.5. METODOLOGÍA UWE 

La metodología 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 UML1, la notación y los mecanismos de 

extensión. 

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. 

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. 

Actividades de modelado de UWE. 

Las actividades base de modelado de UWE son el análisis de requerimientos, el modelo 

conceptual, el modelo navegacional y el modelo de presentación. A estos modelos se 

                                                 
1 Lenguaje de Modelado Unificado 
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pueden sumar otros modelos como lo son el modelo de interacción y la visualización de 

Escenarios Web. 

 

El modelo que propone UWE está compuesto por etapas o sub-modelos: 

 Modelo de Casos de Uso 

 Modelo de Contenido 

 Modelo de Usuario 

 Modelo de estructura 

 Modelo Abstracto 

 Modelo de Adaptación 

 modelo de flujo de presentación.  

 modelo de ciclo de vida del objeto. 

 

Modelo Lógico-Conceptual. 

UWE apunta a construir un modelo conceptual de una aplicación Web, procura no hacer 

caso en la medida de lo posible de cuestiones relacionadas con la navegación, y de los 

aspectos de interacción de la aplicación Web. La construcción de este modelo lógico-

conceptual se debe llevar a cabo de acuerdo con los casos de uso que se definen en la 

especificación de requerimientos. El modelo conceptual incluye los objetos implicados en 

las actividades típicas que los usuarios realizarán en la aplicación Web. 

Modelo de Navegación 

Consta de la construcción de dos modelos de navegación, el modelo del espacio de 

navegación y el modelo de la estructura de navegación. El primero especifica que objetos 

serán visitados por el navegador a través de la aplicación. El segundo define como se 

relacionaran. 

Modelo de presentación 

Describe dónde y cómo los objetos de navegación y accesos primitivos serán presentados al 

usuario, es decir, una representación esquemática de los objetos visibles al usuario. 
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Interacción Temporal 

Presenta los objetos que participan en la interacción y la secuencia de los mensajes 

enviados entre ellos. 

Escenarios Web 

Permiten detallar la parte dinámica del modelo de navegación, especificando los eventos 

que disparan las situaciones, definen condiciones y explícitamente incluyen las acciones 

que son realizadas. Junto con el modelo de interacción temporal, los escenarios Web 

proveen la representación funcional dinámica del modelo de navegación. 

Diagramas 

Los diagramas usados por UWE, son diagramas UML puro. Entre los más importantes 

tenemos: Diagramas de estado, de Secuencia, de colaboración y diagramas de Actividad. 

2.5.1. FASES DE LA METODOLOGÍA UWE  

Las fases de la metodología UWE, son procesos o actividades que se utilizan y permiten 

identificar las necesidades de la aplicación o sistema web a desarrollar; estas actividades se 

describen y representan en cuatro fases que son:  

ANÁLISIS DE REQUISITOS 

 Como en otras metodologías, la primera fase o actividad es la del análisis de requisitos 

funcionales, que permite visualizar los procesos y funciones que debe cumplir el sistema 

web, esta fase se ve reflejada en los casos de uso.  

caso de uso

caso de usoActor

 
Figura 2.6: Análisis de Casos de uso 

Fuente: Elaboración propia 
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DISEÑO CONCEPTUAL 

El modelo conceptual se basa en el análisis e requisitos reflejados en los casos de uso, 

comprende el modelo de dominio que la igual que los casos de uso debe cumplir con las 

funcionalidades requeridas por el sistema web a desarrollar; el diseño conceptual no sufre 

ningún cambio con el modelo o diagrama de clases correspondiente a UML. 

 
Figura 2.7: Análisis casos de uso 

Fuente: Elaboración propia 

DISEÑO NAVEGACIONAL 

Cuando hablamos del desarrollo de un sistema web, es necesario conocer la relación y 

enlaces entre las páginas web, es por eso que en la fase de diseño se describen a través de 

diagramas la navegación del sistema cumpliendo con lo que se diseñó en los casos de uso. 

En la figura a continuación de muestra un ejemplo del diseño navegacional. 

 
Figura 2.8: Diseño navegacional UWE 

Fuente: (Tutorial UWE, 2012) 
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Los elementos que se utiliza para el diseño de este diagrama son: 

 clase de navegación  

 índice  

 visita guiada  

 nodo externo  

 menú  

 pregunta  

 clase de proceso  

DISEÑO DE PRESENTACIÓN 

El diseño o modelo de presentación permite una visión amplia de los procesos de las 

páginas web que se representan en los diagramas de navegación; pueden interpretarse 

también con las interfaces del sistema web, para el caso se tiene estereotipos o iconos que 

ayudan al diseño de los diagramas de presentación: 

 grupo de presentación  página de presentación 

 texto  entrada de texto 

 ancla  fileUpload 

 botón  imagen 

 formulario  componente de cliente 

 alternativas de presentación  selección 

En la siguiente figura, se muestra la aplicación de los iconos que pertenecen a los 

diagramas de presentación: 
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Figura 2.9: Diagrama de presentación 

Fuente: (Tutorial UWE, 2012) 

2.6. HERRAMIENTAS 

2.6.1. PHP (Hypertext Pre-Processor) 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación 

de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del servidor 

(server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea de 

comandos o en la creación de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz 

gráfica. Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera esta licencia 

como software libre.  

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales como MySQL, 

Postgres, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird, SQLite, entre otras. La 

mayoría del código de PHP ha sido rescatado de C, Java y Perl, con unas cuantas 

características específicas propias. La meta de este lenguaje es permitirte escribir páginas 

generadas dinámicamente de forma rápida.  

CARACTERÍSTICAS DE PHP  

 Es un lenguaje multiplataforma. 
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 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

llamados ext's o extensiones). 

 Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se destaca que 

todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único 

archivo de ayuda. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida y permite las técnicas 

de programación Orientada a Objetos. 

 No requiere definición de tipos de variables (Esta característica también podría 

considerarse una desventaja del lenguaje). 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

CÓMO FUNCIONA PHP 

 Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, el 

servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que generará 

el contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo información de una base 

de datos). 

 El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien a su vez se lo envía al 

cliente. 

2.6.2. MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario con 

más de seis millones de instalaciones. Al contrario de proyectos como Apache, donde el 

software es desarrollado por una comunidad pública y el copyright del código está en poder 

del autor individual, MySQL es propietario y está patrocinado por una empresa privada, 

que posee el copyright de la mayor parte del código, además esta base de datos cuenta con 

una gran cantidad de información muy buena sobre cómo manejarla. 
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 CARACTERÍSTICAS DE MYSQL 

Algunas de las características son las siguientes. 

 Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias 

conexiones para incrementar el número de transacciones por segundo. 

 APIs disponibles para C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, y Tcl. 

 El servidor está disponible como un programa separado para usar en un entorno de 

red cliente/servidor. También está disponible como biblioteca y puede ser 

incrustado en aplicaciones autónomas. 

 Soporte completo para operadores y funciones en las diversas cláusulas tanto de 

consultas como de agrupación. 

 Soporte para alias en tablas y columnas como lo requiere el estándar SQL. 

2.6.3. BOOTSTRAP 

Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces 

web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al 

tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta automáticamente 

al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se 

conoce como “responsive design” o diseño adaptativo. 

El beneficio de usar responsive design en un sitio web, es principalmente que el sitio web 

se adapta automáticamente al dispositivo desde donde se acceda. Lo que se usa con más 

frecuencia, y que a mi opinión personal me gusta más, es el uso de media queries, que es un 

módulo de CSS3 que permite la representación de contenido para adaptarse a condiciones 

como la resolución de la pantalla y si trabajás las dimensiones de tu contenido en 

porcentajes, puedes tener una web muy fluida capaz de adaptarse a casi cualquier tamaño 

de forma automática. 

Pero si no quieres nada que ver con los media queries, otra muy buena opción es el uso del 

framework de Bootstrap, que como te dije te ayudará a desarrollar tus sitios adaptativos. 
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Aun ofreciendo todas las posibilidades que ofrece Bootstrap a la hora de crear interfaces 

web, los diseños creados con Bootstrap son simples, limpios e intuitivos, esto les da 

agilidad a la hora de cargar y al adaptarse a otros dispositivos. El Framework trae varios 

elementos con estilos predefinidos fáciles de configurar: Botones, Menús desplegables, 

Formularios incluyendo todos sus elementos e integración jQuery para ofrecer ventanas y 

tooltips dinámicos. 

Bootstrap tiene un soporte relativamente incompleto para HTML5 y CSS 3, pero es 

compatible con la mayoría de los navegadores web. La información básica de 

compatibilidad de sitios web o aplicaciones esta disponible para todos los dispositivos y 

navegadores. Existe un concepto de compatibilidad parcial que hace disponible la 

información básica de un sitio web para todos los dispositivos y navegadores. Por ejemplo, 

las propiedades introducidas en CSS3 para las esquinas redondeadas, gradientes y sombras 

son usadas por Bootstrap a pesar de la falta de soporte de navegadores antiguos. Esto 

extiende la funcionalidad de la herramienta, pero no es requerida para su uso. 

Desde la versión 2.0 también soporta diseños sensibles. Esto significa que el diseño gráfico 

de la página se ajusta dinámicamente, tomando en cuenta las características del dispositivo 

usado (Computadoras, tabletas, teléfonos móviles). (EFRON, 1993) 

2.6.4.  FRAMEWORK LARAVEL 

Laravel es un nuevo y poderoso Framework PHP desarrollado por Taylor Otwell, que 

promete llevar al lenguaje PHP a un nuevo nivel. 

Desarrollar aplicaciones usando Laravel es muy sencillo, fundamentalmente debido a su 

expresiva sintaxis, sus generadores de código, y su ORM incluido de paquete llamado 

Eloquent ORM. 

Laravel, propone una forma de desarrollar aplicaciones web de un modo mucho más ágil. 

Por ejemplo, en Laravel opcionalmente podemos usar el patrón de diseño MVC (Modelo-
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Vista-Controlador) tradicional, donde al igual que otros fameworks PHP, el controlador es 

programado como una clase. 

Por lo tanto, un Controlador es una clase PHP que dispone de métodos públicos que son el 

punto de entrada final de una petición HTTP (Request PHP) a nuestra aplicación. Pero, 

Lavarel propone además una forma distinta y más directa de responder a la solicitud HTTP, 

que veremos enseguida. 

¿Modelo-Vista-Controlador? ó Laravel 'entrega la opción' de seguir usando la 

metodología tradicional MVC. Sin embargo, el framework propone una vía más rápida en 

PHP, la cual consiste en programar la interacción HTTP directamente como una función 

anónima asociada a una Ruta. 

Esto tiene la ventaja de reducir la cantidad de código, especialmente cuando sólo 

necesitamos incluir una funcionalidad. 

Así, donde antes necesitábamos programar una clase, ahora en Laravel sólo requerimos 

escribir una función en PHP. 

Laravel, propone en el desarrollo usar 'Routes with Closures', en lugar de un MVC 

tradicional. 

Manejo de los Datos en Laravel 

Laravel incluye una valiosa pieza de software, llamada Eloquent ORM. Este ORM se funda 

en patrón active record y su funcionamiento es en extremo sencillo. 

Un ORM (Object Relational Mapper) en PHP es un software que permite tratar la capa de 

persistencia de los datos, como simples accesos a métodos de una Clase u Objeto en PHP. 

La funcionalidad interna del ORM es mapear los objetos de PHP a las tablas en la base de 

datos, para el caso en que la persistencia de los datos de la aplicación es proporcionada por 

una DB. 
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En Laravel es opcional el uso de Eloquent, pues también dispone de otros recursos que nos 

facilitan interactuar con los datos, o específicamente la creación de modelos. 

La forma de interactuar con los datos en un patrón de diseño MVC, es mediante la creación 

de Modelos. Los Modelos son clases en PHP que encapsulan todo el trabajo con los datos 

de una aplicación. (DAYLE, 2014) 

2.7. REGLAMENTO AMBIENTAL (RASIM) 

Considerando que la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

en el marco establecido por la Ley Nº1333 del 27 de abril de 1992, de Medio Ambiente 

constituye un proceso dinámico orientado a lograr una articulada y eficiente acción del 

hombre con relación a la naturaleza. 

Que la Ley Nº1333 en su Artículo 7 numeral 5 atribuye al Ministro de Desarrollo 

Sostenible y Planificación el rol de normar, regular y fiscalizar las actividades de su 

competencia en coordinación con las entidades públicas sectoriales y departamentales. 

Que la Ley Nº1654 de Descentralización Administrativa de 28 de julio de 1995, la Ley 

Nº1551 de Participación Popular de 20 de abril de 1994, la Ley 2028 de Municipalidades 

de 28 de octubre de 1999, establecen una estructura administrativa descentralizada. 

Que el Sector Industrial Manufacturero, por su complejidad, diversidad y particularidades 

inherentes a sus procesos y actividades requiere un reglamento específico, que contenga 

disposiciones claras, precisas y aplicables al sector. 

Que es necesario incorporar en el sector industrial manufacturero los conceptos de 

producción más limpia, para mejorar la eficiencia productiva y el desempeño ambiental. 

En este sentido el consejo de ministros decreta en su artículo primero, la aprobación del 

Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero (RASIM) en sus VI 

Títulos, 125 Artículos, disposiciones adicionales, transitorias, finales y 16 Anexos, que 

forman parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual tiene por objetivo reducir la 



   43 

 

generación de contaminantes y el uso de sustancias peligrosas, optimizar el uso de recursos 

naturales y de energía para proteger y conservar el medio ambiente; con la finalidad de 

promover el desarrollo sostenible.  

Los fines del presente Reglamento son los siguientes: 

a. Que las personas involucradas en la industria manufacturera cumplan las normas y 

apliquen los instrumentos establecidos, implementen soluciones a sus problemas 

ambientales y estén abiertas al diálogo con la sociedad y las autoridades, y sean más 

conscientes de los efectos de su actividad en el medio ambiente. 

b. Que la autoridad elabore y aplique instrumentos de regulación flexibles e incentivos 

concordantes con los cambios ambientales, tecnológicos, sociales, económicos y 

políticos; 

c. Que la autoridad proporcione información adecuada y oportuna para dar a conocer los 

problemas ambientales de la industria manufacturera y facilite la incorporación de 

mejores tecnologías disponibles;  

d. Que la sociedad esté debidamente informada de los problemas ambientales y participe 

de sus soluciones; 

e. Que los consumidores sean informados para ser más conscientes del efecto y beneficio 

de su apoyo para el desarrollo de una industria ambientalmente limpia. 

(BOLIVIA, 2002) 
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3. CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO  
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3.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capitulo, tiene como finalidad describir el análisis y diseño del sistema web de 

registro y control de documentación ambienta, propuesto para la Dirección de Gestión de 

Control Ambiental dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Para el 

desarrollo del sistema se aplicara la metodología OpenUp, cuyas fases y otras 

características de la metodología fueron descritas en el capítulo anterior que corresponde al 

marco teórico; así mismo la aplicación de otros conceptos descrito en el mismo capítulo. 

La metodología OpenUp, como se describió en el capítulo anterior tiene como función la 

realización de tareas por cada disciplina, por este motivo a continuación se presenta la tabla 

de descripción de actividad por fase de la metodología: 

FASES Inicio Elaboración Construcción Transición 

TAREAS 

● Delimitar la 

arquitectura. 

● Definir la 

Visión del 

proyecto. 

● Modelado de 

negocio. 

● Modelado de 

requerimientos 

● Definir los 

requerimientos 

funcionales. 

● Definir los 

casos de uso. 

● Definir los 

modelos de la 

metodología 

UWE. 

● Definir el E/R 

más el modelo 

relacional. 

● Implementar 

la solución. 

 

● Ejecutar 

pruebas del 

desarrollador.  

 

● Probar la 

solución. 

Tabla 3.1: Tareas por fase de la metodología OpenUp 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. FASE DE INICIO 

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

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

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

inicio podría ser muy breve si se trata de un problema conocido, o se ha decidido realizar el 

proyecto de todas formas. 

Esta fase consta de una (1) iteración en  la que se realizó el levantamiento de la información 

correspondiente para poder hacer el diagrama de casos de uso inicial basado en los 

requerimientos funcionales. 

3.2.1. MODELADO DE NEGOCIO 

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

documentación Ambiental de la Dirección de Gestión y Control Ambiental. 

 MODELADO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

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

en la DGCA para el manejo de la documentación, se realiza el proceso de recepción de 

documentación ambiental donde interviene directamente la secretaria que después es 

derivada a la Unidad de Prevención, Control y Monitoreo Ambiental dependiente de la 

DGCA  donde un técnico de la misma procede a la revisión de la documentación, una vez 

realizado el informe positivo sobre la misma es aprobado por la Directora, que es la 

máxima autoridad de la instancia Ambiental del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 

una vez aprobado, así mismo si la Unidad Industrial tuviera infracción administrativa el 

Técnico del Área Legal realiza una Resolución Administrativa sancionatoria inmerso en la 

documentación, la Secretaria se encarga de entregar una copia de la documentación al 

Representante Legal, como También a el Área de Archivo donde es registrada a una tabla 

de Access y así posteriormente ser Archivada, además la documentación es solicitada por 

los Técnicos de UPCMA para cotejar datos anteriores y actuales de las Unidades 

Industriales. 
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Figura 3.1: Diagrama de caso de uso del negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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 DESCRIPCIÓN DE ACTORES DEL CASO DE USO DEL NEGOCIO 

La tabla 3.2 muestra la descripción de los actores de los casos de uso del negocio, donde se 

especifica la función que desempeña cada actor en la dirección. 

Actor Descripción 

Directora Persona encargada de la aprobación de la documentación que 

entregan las unidades industriales en cumplimiento al 

Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero 

(RASIM)  

Secretaria Encargada de la recepción de la documentación misma que es 

asignada con un número de trámite para su prosecución  

Técnico UPCMA Encargado de la revisión de la documentación e inspección de 

la Unidad Industrial, posteriormente realiza el informe  

Técnico Área Legal Encargado de realizar la resolución administrativa 

sancionatoria considerando que la Unidad Industrial tuvo 

alguna falta en cuanto al incumplimiento del Reglamento 

RASIM 

Encargado de Archivo 

 

 

 

Encargado del registro de los datos de la Unidad Industrial y 

posterior archivo de la documentación, previamente realiza la 

revisión de los documentos en físico el cual debe contener 

tanto el informe con su acta de inspección así como también 

su correspondiente nota ya sea de aprobación o de 

observaciones 

Tabla 3.2: Descripción de Actores 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.2. MODELADO DE REQUERIMIENTOS 

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

necesarios para definir un proyecto de software. 
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Es la etapa más crucial del desarrollo de un proyecto de software. Describe los requisitos 

que el sistema debe cumplir. 

Consta de una variedad de productos de trabajo, incluyendo: Requerimientos técnicos, 

requerimientos de usuario, requerimientos a nivel de negocio. Los requerimientos son la 

parte final de la fase de inicio 

3.2.2.1 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DE NEGOCIOS 

Desarrollar un sistema web de registro y control de documentación ambiental para el 

personal de la Dirección de Gestión y Control Ambiental. 

3.2.2.2 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTO A NIVEL DE USUARIO 

U1.- Registrar los datos personales de un funcionario 

U2.- Administrar los cargos de un funcionario, es decir que se pueda adicionar y modificar 

un cargo 

U3.- Registrar la documentación ambiental de la unidad industrial 

U4.- Controlar la fecha de vigencia de la documentación  

U5.- Registrar todos los procesos sancionatorios entregados a las unidades industriales. 

U6.- Generar reportes periódicos de las Unidades Industriales que refleje el cumplimento o 

no al reglamento RASIM 

U7.- Realizar la modificación de los datos de una unidad industrial 

U8.- Realizar estadísticas respecto al número de nuevas unidades industriales por año. 

3.2.2.3 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DE SISTEMA 

S1.- El sistema debe tener un interfaz para el registro de los datos personales del 

funcionario. 
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S2.- El sistema tendrá una interfaz que nos permita elegir entre modificación y eliminación 

de un cargo laboral. 

S3.- El sistema debe tener un interfaz que permita registrar todos los datos relacionados con 

las unidades industriales. 

S4.- El Sistema debe dar una alerta cuando la vigencia de los documentos de la unidad 

industrial haya expirado. 

S5.- El sistema tendrá una interfaz para registrar los procesos sancionatorios a los que se 

somete a la industria por el incumplimiento del reglamento RASIM. 

S6.- El sistema podrá migrar los datos de la unidad industrial a un documento pdf. 

S7.- El sistema tendrá una interfaz donde se podrá realizar la modificación o actualización 

de los datos de la unidad industrial. 

S8.- El sistema tendrá una interface donde muestre en cuadros estadísticos los registros de 

nuevas unidades industriales por año. 

3.2.2.4 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL TÉCNICO  

Se tiene los requerimientos a nivel de hardware y software: 

T1.- La codificación será realizada sobre la plataforma Microsoft, utilizando PHP, 

PostgreSQL y el framework LARAVEL. 

T2.- Para realizar reportes se usara DomPDf 

T3.- Servidor de aplicaciones y servidor de base de datos 

3.2.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Los interesados, mencionados en el punto anterior, se representaran por tres niveles de 

usuarios respectivamente, con diferentes privilegios de acceso a información dentro del 

sistema; a continuación se muestra la arquitectura del sistema: 
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Encargado de Archivo

Técnico UPCMA 

Técnico Área Legal 

Base de datos

 

Figura 3.2: Arquitectura del sistema web 
Fuente: Elaboración propia 

3.3. FASE DE ELABORACIÓN  

En esta fase se determinan las soluciones técnicas del proyecto. Durante la cual se elaboran 

los requisitos a nivel de diseño por lo tanto, se realizan los modelos de casos de uno, casos 

de uso extendidos, diagrama de secuencia, diagrama de estado, diagrama de clases y 

diagrama de navegación. 

Esta fase consta de cuatro (4) iteraciones en la que se realizó el levantamiento de la 

información correspondiente para poder hacer el análisis y diseño del proyecto basado en 

los requerimientos de negocio. 

3.3.1. MODELO DE ANÁLISIS 

 MODELO DE CASOS DE USO 

Los casos de uso representan la interacción entre usuarios y el sistema. Este modelado de 

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

mejorando la descripción de los casos de uso que se crearon anteriormente. 
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 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE ALTO NIVEL 

Se describen clara y concisamente los procesos. 

Después se realiza un análisis de los requerimientos, se han identificado los siguientes 

casos de uso y actores, que se puede observar en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3: caso de uso Sistema de Registro y Control de Documentación Ambiental 

Fuente: Elaboración propia 
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 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

A continuación se describen los diagramas de casos de uso de la figura 3.2, estos diagramas 

proporcionan una guía para los siguientes flujos de trabajo y su descripción, desde el diseño 

hasta las pruebas. 

 CASO DE USO: ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

El administración de usuario consiste en el registro de los usuarios  que no es más que 

introducir todos los datos de los usuarios, la modificación de datos que se realizara en caso 

de tener algún cambio de información después de haber realizado el registro finalmente la 

actualización de los usuarios cuando sea necesario. La persona que está a cargo de todos 

estos procesos es el administrador del sistema que su labor consistirá en el manejo de la 

administración de usuarios. A continuación se puede ver lo mencionado en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Caso de uso – Administración de usuarios 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 3.3 muestra la descripción del diagrama de caso de uso de la administración del 

usuario, el cual tiene como actor al administrador del sistema. 

Descripción del diagrama de caso de uso: Administración de usuario 

Nombre Administración de usuario 

Autor Alejandra Mujica Villa 

Descripción 

Permite al administrador del sistema registrar, modificar y actualizar los datos de los 

funcionarios, así como también realizar reportes periódicos sobre los datos registrados en 

el sistema 

Actores 

Administrador del sistema 

Precondiciones 

El actor debe ser usuario del sistema y tener todos los privilegios de administrador 

Flujo Normal 

1. Autenticación del actor en el sistema 

2. Elegir la opción de adicionar, modificar o actualizar los datos del funcionario 

3. Salir del sistema. 

Flujo Alternativo 

En caso de cometer error en la adición, modificación o actualización el sistema informara 

dicho error. 

Post Condiciones 

El sistema guarda los cambios en la administración de usuarios 

Tabla 3.3: Administración de Usuario 
Fuente: Elaboración propia 
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 CASO DE USO: REGISTRO DE CONSULTOR 

El registro de consultor que no es más que introducir todos los datos de los consultores, la 

modificación de datos que se realizara en caso de tener algún cambio de información 

después de haber realizado el registro finalmente la actualización de los consultores cuando 

sea necesario. La persona que está a cargo de todos estos procesos es el administrador del 

sistema que su labor consistirá en el manejo de la administración de los consultores. A 

continuación se puede ver lo mencionado en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Caso de uso – registro de consultor 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 3.4 muestra la descripción del diagrama de caso de uso del registro del consultor, 

el cual tiene como actor al administrador del sistema. 

Descripción del diagrama de caso de uso: Registro de consultor 

Nombre Registro de consultor 

Autor Alejandra Mujica Villa 

Descripción 

Permite al administrador del sistema registrar, modificar y actualizar los datos de los 

consultores, así como también realizar reportes periódicos sobre los datos registrados en 

el sistema 

Actores 

Administrador del sistema 

Precondiciones 

El actor debe ser usuario del sistema y tener todos los privilegios de administrador 

Flujo Normal 

1. Autenticación del actor en el sistema 

2. Elegir la opción de adicionar, modificar o actualizar los datos del consultor 

3. Salir del sistema. 

Flujo Alternativo 

En caso de cometer error en la adición, modificación o actualización el sistema informara 

dicho error. 

Post Condiciones 

El sistema guarda los cambios en la administración de usuarios 

Tabla 3.4: Administración de Consultor 
Fuente: Elaboración propia 
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 CASO DE USO: REGISTRO DE CAEB 

El registro de los CAEB que no es más que introducir todos los datos del CAEB, la 

modificación de datos que se realizara en caso de tener algún cambio de información. La 

persona que está a cargo de todos estos procesos es el administrador del sistema su labor 

consistirá en el manejo de la administración de los CAEB. A continuación se puede ver lo 

mencionado en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Caso de uso – registro de CAEB 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 3.5 muestra la descripción del diagrama de caso de uso del registro del CAEB, el 

cual tiene como actor al administrador del sistema. 

Descripción del diagrama de caso de uso: Registro CAEB 

Nombre Registro de CAEB 

Autor Alejandra Mujica Villa 

Descripción 

Permite al administrador del sistema registrar, modificar y actualizar los datos de los 

CAEB’s, así como también realizar reportes periódicos sobre los datos registrados en el 

sistema 

Actores 

Administrador del sistema 

Precondiciones 

El actor debe ser usuario del sistema y tener todos los privilegios de administrador 

Flujo Normal 

1. Autenticación del actor en el sistema 

2. Elegir la opción de adicionar, modificar o actualizar los datos del CAEB 

3. Salir del sistema. 

Flujo Alternativo 

En caso de cometer error en la adición, modificación o actualización el sistema informara 

dicho error. 

Post Condiciones 

El sistema guarda los cambios en la administración de usuarios 

Tabla 3.5: Registro CAEB 
Fuente: Elaboración propia 
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 CASO DE USO: ELABORACIÓN DE REPORTES 

La Elaboración de reportes, consiste en la culminación de algún proceso como realizar el 

historial de la unidad industrial y reportes operativos. Estos procesos son realizados por el 

administrador del sistema y también por el encargado de archivo, todos los procesos se 

pueden observar en la figura 3.7. 

 

Figura 3.7: Caso de uso – Elaboración de Reportes 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 3.6 muestra la descripción del diagrama de caso de uso de la elaboración de 

reportes, el cual tiene como actores al administrador del sistema y encargado de archivo. 

Descripción del diagrama de caso de uso: Elaboración de reportes 

Nombre Elaboración de reportes 

Autor Alejandra Mujica Villa 

Descripción 

Permite al administrador del sistema y al encargado de archivos realizar reportes 

operativos. 

Actores 

Administrador del sistema, Encargado de Archivo 

Precondiciones 

Los actores deben ser usuario del sistema. 

Flujo Normal 

1. Autenticación del actor en el sistema 

2. Elegir la opción de realizar el reporte 

3. Imprimir reporte 

4. Salir del sistema. 

Flujo Alternativo 

En caso de cometer error al realizar el reporte el sistema informara dicho error. 

Post Condiciones 

Ninguna 

Tabla 3.6: Elaboración de reportes 
Fuente: Elaboración propia 



   61 

 

 CASO DE USO: REGISTRO DE LA UNIDAD INDUSTRIAL 

El registro de la unidad industrial no es más que introducir todos los datos de la Unidad 

Industrial, la modificación de datos que se realizara en caso de tener algún cambio de 

información. La persona que está a cargo de todos estos procesos es el encargado de 

archivo su labor consistirá en el manejo de la administración de las Unidades Industriales. 

A continuación se puede ver lo mencionado en la figura 3.8. 

 
Figura 3.8: Caso de uso – Registro de Unidad Industrial 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra o describe la especificación de los casos de uso representados en 

la figura anterior. 

Descripción del diagrama de caso de uso: Registro de Unidad Industrial 

Nombre Registro de unidad industrial 

Autor Alejandra Mujica Villa 

Descripción 

Permite al encargado de archivo registrar, modificar y actualizar los datos la unidad 

industrial 

Actores 

Encargado de Archivo 

Precondiciones 

El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol de correspondiente 

Flujo Normal 

1. Autenticación del actor en el sistema 

2. Elegir la opción de adicionar, modificar o actualizar la unidad industrial. 

3. Salir del sistema. 

Flujo Alternativo 

En caso de cometer error en la adición, modificación o actualización el sistema informara 

dicho error. 

Post Condiciones 

El sistema guarda los cambios en la administración de documentos 

Tabla 3.7: Registro de Unidad Industrial 
Fuente: Elaboración propia 
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 CASO DE USO: CONSULTA DE DATOS 

La consulta de los datos no es más que insertar una consulta sobre la unidad insdustrial, en 

esta no se puede realizar la modificación. Las personas que está a cargo de estas consultas 

es el Tecnico de UPCMA y el tecnico del área legal, su labor consistirá en el seguimiento 

de las unidades industriales, apoyándose en estas consultas sobre el estado de las industrias  

A continuación se puede ver lo mencionado en la figura 3.9. 

 
Figura 3.9: Caso de uso – Consulta de Datos 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 3.8 muestra la descripción del diagrama de caso de uso de la  consulta de datos de 

las unidades industriales, el cual tiene como actores al técnico de UPCMA y técnico del 

área legal. 

Descripción del diagrama de caso de uso: Consulta de Datos 

Nombre Consulta de Datos 

Autor Mujica Villa Alejandra 

Descripción 

Permite al técnico de UPCMA y al Técnico del Área Legal realizar consultas la 

información requerida sobre las unidades industriales. 

Actores 

Técnico UPCMA, Técnico Área Legal 

Precondiciones 

El actor debe ser usuario del sistema. 

Flujo Normal 

1. Autenticación del actor en el sistema 

2. Elegir la opción de consulta que quiera realizar  

3. Salir del sistema. 

Flujo Alternativo 

En caso de cometer error en la consulta el sistema le permitirá iniciar otra consulta. 

Post Condiciones 

Ninguna 

Tabla 3.8: Consulta de Datos 
Fuente: Elaboración propia 
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 DIAGRAMA DE PAQUETES 

El diagrama de paquetes muestra la forma en la que el Sistema Web de Registro y Control 

de documentación ambiental, 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 de los 

módulos que comprende nuestro sistema. A continuación se puede observar el diagrama de 

paquetes en la figura 3.10 para comprender la organización del sistema. 

 
Figura 3.10: Diagrama de paquetes 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. MODELO DE DISEÑO 

Diagramas descriptivos del diseño lógico, son referencias al modo de implementación. 

Comprende diagramas de clases, diagramas de navegación y otros. 

3.3.2.1 MODELO DE ENTIDAD RELACIÓN 

Un diagrama Entidad relación representa las relaciones que existen entre cada entidad. 

Sirve para visualizarlas relaciones entre las clases que involucran el sistema, las cuales 

pueden ser asociativas, de herencia, de uso y convencimiento, métodos y visibilidad.  
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Figura 3.11: Diagrama Entidad - Relación 
Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.2 DIAGRAMA DE CLASES 

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

de datos y la relación entre diferente partes de los datos, también para realizar cálculos 

electrónicos. 
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La figura 3.12 muestra el diagrama principal para el análisis y diseño, en esta se 

representan las relaciones entre clases, atributos y sus operaciones para representar la 

información del sistema. Posteriormente de realizado el análisis para la base de datos e 

identificar todas las entidades que intervienen en el sistema, se elabora el diagrama de 

clases. 

 
Figura 3.12: Diagrama de Clases 

Fuente: Elaboración propia 



   68 

 

3.3.2.3 DIAGRAMA DE SECUENCIAS 

La figura 3.13 muestra el diagrama de secuencias de la administración del usuario, donde se 

puede observar que el usuario en este caso el administrador del sistema debe de autenticarse 

y estar registrado en la base de datos, para realizar las diferentes acciones. 

administrador de sistema interfaz controlador BaseDatos

ingresar al sistema

verificar usuario admin

buscar usuario admin

usuario existesesion iniciada

registrar nuevo usuario

enviar formulario de datos

guardar en BD

datos guardados

 
Figura 3.13: Diagrama de Secuencias Administración de Usuario 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 3.14 muestra el diagrama de secuencias del registro de consultor, donde se puede 

observar que el usuario en este caso el administrador del sistema debe de autenticarse y 

estar registrado en la base de datos, para realizar las diferentes acciones. 

administrador de sistema interfaz controlador BaseDatos

ingresar al sistema

verificar usuario admin

buscar usuario admin

usuario existesesion iniciada

registrar nuevo consultor

enviar formulario de datos

guardar en BD

datos guardados

 
Figura 3.14: Diagrama de Secuencias Registro de Consultor 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 3.15 muestra el diagrama de secuencias del registro del CAEB, donde se puede 

observar que el usuario en este caso el administrador del sistema debe de autenticarse y 

estar registrado en la base de datos, para realizar las diferentes acciones. 

administrador de sistema interfaz controlador BaseDatos

ingresar al sistema

verificar usuario admin

buscar usuario admin

usuario existesesion iniciada

registrar nuevo caeb

enviar formulario de datos

guardar en BD

datos guardados

 
Figura 3.15: Diagrama de Secuencias Registro de CAEB 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 3.16 muestra el diagrama de secuencias de elaboración de reportes, donde se 

puede observar que los usuarios, deben de autenticarse y estar registrado en la DB, para 

realizar las diferentes acciones. 

admin, encargado interfaz controlador BaseDatos

ingresar al sistema

verificar usuario

buscar usuario

usuario existesesion iniciada

realizar consulta

enviar formulario de datos

buscar datos solicitados

mostrar datos solicitadosimprimir reporte

 
Figura 3.16: Diagrama de Secuencias Elaboración de Reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 3.17 muestra el diagrama de secuencias del registro de la unidad industrial, donde 

se puede observar que el usuario en este caso el encargado de archivo debe de autenticarse 

y estar registrado en la base de datos, para realizar las diferentes acciones. 

encargado de archivo interfaz controlador BaseDatos

ingresar al sistema

verificar usuario

buscar usuario

usuario existesesion iniciada

registrar nuevo industria

enviar formulario de datos

guardar en BD

datos guardados

 
Figura 3.17: Diagrama de Secuencias Registro de Unidad Industrial 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 3.18 muestra el diagrama de secuencias de consulta de datos, donde se puede 

observar que los usuarios deben de autenticarse y estar registrado en la base de datos, para 

realizar las diferentes acciones. 

usuario tecnico interfaz controlador BaseDatos

ingresar al sistema

verificar usuario

buscar usuario

usuario existesesion iniciada

realizar consulta

enviar formulario de datos

buscar datos solicitados

mostrar datos solicitados

 
Figura 3.18: Diagrama de Secuencias consulta de datos 

Fuente: Elaboración propia 



   71 

 

3.3.2.4 MODELO DE NAVEGACIÓN 

En la siguiente figura se observa el espacio de navegación que especifica los objetivos que 

pueden ser visitados mediante la navegación de los usuarios, clasificados por el rol que se 

les asigne. En el diagrama de navegación se tienen cuatro usuarios el administrador del 

sistema, el encargado de archivo, el técnico de UPCMA y el técnico del área legal, y en 

cada uno de los usuarios se puede observar su navegación. 

<<processClass>>
Autenticacion

<<Menu>>
Adminstrador

<<Menu>>
Menu principal

<<cuery>>
Buscar UniIndustrial

<<Menu>>
EncargadoArchivo

<<Index>>
Usuarios

<<processClass>>
ModificarUsuarios

<<processClass>>
Eliminar Usuarios

<<processClass>>
RegistroUsuarios

<<Menu>>
Tecnico UPCMA

+buscar datos UI

<<Menu>>
Tecnico AreaLegal

<<cuery>>
Buscar UniIndustrial

<<Index>>
UnidadIndustrial

<<Index>>
IistaUnidadIndustrial

<<Index>>
IistaUnidadIndustrial

<<processClass>>
Registrar Industris

<<processClass>>
Modificar Industria

<<processClass>>
imprimir reporte

<<processClass>>
imprimir reporte

<<NavegstionClass>>

UnidadIndustrial

<<NavegstionClass>>

UnidadIndustrial

 
Figura 3.19: Modelo de navegación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.5 MODELO DE NAVEGACIÓN DE MENÚS 

La navegación de menús es un diseño de cómo se presentara nuestro sistema dependiendo 

el tipo de usuario que se tenga, es decir dependiendo el rol que tenga nuestro usuario. 

En la siguiente figura se observa las opciones del menú que dispone cada usuario, todos los 

usuarios deben autenticarse antes de ingresar al sistema. 

<<navegationMenu>>
Autenticacion

+ Autenticar

<<navegationMenu>>
Adminstrador

+administrar usuarios
+adminstar registros

<<navegationMenu>>
Encargado de Archivo

+modificar datos UI

<<navegationMenu>>
Tecnico UPCMA

+buscar datos UI

<<navegationMenu>>
Autenticacion

+buscar datos UI+registrar datos de UI

+realizar reportes +buscar datos UI
+generar reportes

 

Figura 3.20: Modelo de navegación de menús 
Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.6 MODELO DE PRESENTACIÓN 

El modelo de presentación muestra como se verá el sistema, que será mostrada de manera 

secuencial. 

En la siguiente figura se puede observar la página principal previo a realizar la 

autenticación en el sistema. En la página principal se tiene un esquema del diseño, de como 

se apreciará la interfaz del inicio donde los usuarios podrán autenticarse.  
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Inicio de session

encabezado

pie

Ingrese nombre

Ingrese password

Nombre

Contraseña

 
Figura 3.21: Modelo de presentación página inicial 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se observa el modelo de presentación del sistema después de la 

autenticación del usuario, en la cual se puede observar el listado de las unidades 

industriales registradas.  

Pagina 

encabezado

pie

Lista de unidades industriales

inicio registro funcionarios usuario

FRANCESA

DETALLES

SOALPRO

PIL ANNDINA

 
Figura 3.22: Modelo de presentación usuario autenticado 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

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

para la producción de pruebas. 

Esta fase consta de cuatro (6) iteraciones en la que se realizó el diseño e implementación 

del sistema. 

3.4.1. DISEÑO DE INTERFACES 

El diseño de la interfaz del sistema se desarrolló siguiendo el modelo de requerimientos u el 

modelo de diseño. 

 AUTENTICACIÓN  

El funcionario que quiera acceder al sistema debe tener su cuenta de usuario y contraseña, 

que son asignados por el administrador del sistema, que se muestra en la figura 3.23. 

 

Figura 3.23: Autenticación en el sistema 
Fuente: Elaboración propia 
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 REGISTRO DE RAI 

Previamente se tiene que elegir la opción de registrar en el menú. En el registro de rai se 

adicionan los datos de la unidad industrial, después de llenar se tiene la opción registrar. 

 
Figura 3.24: pantalla Registro RAI 

Fuente: Elaboración propia 

 REGISTRO DE FUNCIONARIO 

Previamente se tiene que elegir la opción funcionario para registrar. En el registro de 

funcionario se adicionan los datos del funcionario, después de llenar se tiene la opción 

registrar. 

 
Figura 3.25: pantalla Registro de funcionario 

Fuente: Elaboración propia 
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 LISTA DE LOS REGISTROS DE RAI 

Previamente se tiene que elegir la opción registro para desplegar la lista de las unidades 

industriales registradas, además al realizar clic en detalles se desplegara todos los datos 

registrados sobre la unidad industrial. 

 
Figura 3.26: pantalla Lista de Registro de RAI 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. FASE DE TRANSICIÓN 

La fase de transición se enfoca en liberar el sistema a producción. Para finalizar esta fase se 

realizan las pruebas de integración y pruebas de estrés, en las que se verifica el correcto 

funcionamiento del sistema y su interacción con los usuarios. 

Esta fase consta de cuatro (5) iteraciones en la que se realizó las pruebas de integración y 

las pruebas de estrés. 

3.5.1. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

La prueba de integración es una técnica sistemática para construir la estructura del 

programa mientras al mismo tiempo, se lleva a cabo pruebas para detectar errores asociados 

con la interacción. El objetivo es tomar los módulos probados en unidad y estructurar un 

programa que esté de acuerdo con el que dicta el diseño. 
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Laravel se construye con las pruebas en mente. De hecho, el apoyo a las pruebas con 

PHPUnit se incluye fuera de la caja, y un archivo phpunit.xml ya está configurado para su 

aplicación. El marco también se incluye con métodos auxiliares convenientes que le 

permite probar expresivamente sus aplicaciones.  

 LOGIN USUARIO 

En la figura 3.27 se puede observar la función realizada para verificar que el usuario que 

ingrese al sistema debe estar autentificado, caso contrario no podrá ingresar al sistema. 

 

Figura 3.27: Test Login Usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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 REGISTRO CAEB 

En la figura 3.28 se puede observar la función realizada para verificar que en efecto el 

enlace existe, además de entrar al listado de los caeb donde la página tiene descrito el caeb, 

conjuntamente se puede observar el correcto registro del formulario existente en esta página. 

 

Figura 3.28: Test Registro Caeb 

Fuente: Elaboración propia 
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 REGISTRO CONSULTOR 

En la figura 3.29 se puede observar la función realizada para verificar que en efecto el 

enlace existe, además de entrar al listado de los consultores donde la página tiene descrito 

los datos del consultor, conjuntamente se puede observar el correcto registro del formulario 

existente en esta página. 

 
Figura 3.29: Test Registro Funcionario 

Fuente: Elaboración propia 
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 REGISTRO FUNCIONARIO 

En la figura 3.30 se puede observar la función realizada para verificar que en efecto el 

enlace existe, además de entrar al listado de los funcionarios donde la página tiene descrito 

los datos del funcionario, conjuntamente se puede observar el correcto registro del 

formulario existente en esta página. 

 

Figura 3.30: Test Registro Funcionario 

Fuente: Elaboración propia 
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 REGISTRO DE UNIDAD INDUSTRIAL 

En la figura 3.31 se puede observar la función realizada para verificar que en efecto el 

enlace existe, además de entrar al listado de la unidad industrial donde la página tiene 

descrito los datos de la unidad industrial, conjuntamente se puede observar el correcto 

registro del formulario existente en esta página. 

 
Figura 3.31: Test Registro UI 

Fuente: Elaboración propia 
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 RESULTADO DE LAS PRUEBAS 

La figura 3.32 se puede observar el resultado de las pruebas, las cuales,  después de 

realizado todos los test necesarios para comprobar el correcto funcionamiento basado en las 

pruebas de integración, muestran un resultado exitoso a lo largo del proceso. 

 

Figura 3.32: Resultado de las pruebas 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2. PRUEBAS DE ESTRÉS 

Las pruebas de estrés es donde se escala la cantidad de carga con el tiempo hasta que se 

encuentren los límites del sistema;la figura 3.33 muestra como responde el sistema ante la 

prueba. 

 

Figura 3.33: prueba de estrés 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede verse, el tiempo promedio para acceder a una página es 22338 segundos, 

realizándose un total de 500 requerimientos al servidor. 
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El tiempo total utilizado para los 500 threads se puede calcular con la siguiente fórmula: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = #𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 = 500 ∗ 22338 = 11169000 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

El tiempo promedio total requerido por cada thread, se puede calcular de la siguiente 

manera: 

((𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 /1000)/60)/𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑 =  ((11169000/1000)/60)/500

= 0,3726 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

Figura 3.34: Grafico pruebas de estres 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CAPÍTULO IV 

CALIDAD Y SEGURIDAD 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

La calidad del software, es el desarrollo de software basado en estándares con la finalidad y 

rendimiento total que satisfacen los requerimientos del cliente. A continuación se describen 

los factores de calidad con el objeto de evaluar la calidad del software. 

4.2. EVALUACIÓN ELEMENTAL DE CALIDAD DE SOFTWARE WEB 

SITE QEM 

La finalidad del seguimiento de calidad del software, es hacer uso de la ingeniería de 

software y aplicarlo en el desarrollo del sistema en las diferentes fases de análisis y diseño, 

se hará uso de la metodología WEN SITE QEM. 

La evaluación elemental, especificación de algunas características. 

Título: Búsqueda de productos 

Tipo: Atributo 

Características de más alto nivel: Funcionalidad 

Súper – Característica: Orientación 

Definición / Comentarios: Algunas veces, tiene sentido brindar al usuario con la facilidad 

de búsqueda restringida a un subsitio o parte de un sitio, debido a que el mismo es 

altamente cohesivo o distintivo del resto de la información del sitio Web Global 

Tipo de criterio elemental: es un criterio multinivel, discreto y absoluto, definido como 

subconjunto. Podemos decir que : 0 = no disponible mecanismo de búsqueda restringida: 1 

= búsqueda básica; 2 = 1 + búsqueda extendida o avanzada (mecanismo de búsqueda con 

filtros). 

Escala de Preferencias: 0% a 40% mala, 41% a 60% regular, 61% a 100% buena. 

Tipo de Recolección de datos: Observacional. 
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La tabla 4.1 muestra el desarrollo de la metodología con los pesos de agregación de cada 

punto y sus respectivos criterios de calidad globales. 

Los criterios usados son los siguientes: 

CVN: IE = (X/Y) * 100 con X = ∑ Puntaje obtenido, Y = ∑ Puntaje maximo 

CN: IE = (X/Y) * 100 con  X = Cantidad de datos para la variable 

Y =  Cantidad Total de datos 

CB: IE = 0 si no existe, IE = 1 si existe 

CPD: Sujeto a la objetivada del observador  

CMN: IE = 0 ≈ 0 ausente IE = 1 ≈ 60 presencia parcial IE = 2 ≈ 100 presente. 

CÓDIGO ATRIBUTO CRITERIO 

ELEMENTAL 

IEi(%) 

1.  USABILIDAD CVN 88.3 

1.1 Comprensibilidad global del sitio CVN 100 

1..1.1 Esquema de organización global CVN 100 

1.1.1.1 Mapa del sitio CB 1 ≈ 100 

1.1.1.2 Menú de contenidos CB 1 ≈ 100 

1.2 Mecanismo de ayuda y retroalimentación en 

line 

CVN 94.2 

1.2.1  Calidad de ayuda CVN 90 

1.2.1.1 Ayuda explicando orientación al usuario CPD 90 

1.2.1.2 Ayuda de la búsqueda  CPD 90 

1.2.2 Indicador de última actualización CVN 100 

1.2.2.1 Global todo el sitio web CMN 2 ≈ 100 

1.2.3 Retroalimentación CVN 92.5 
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1.2.3.1 Formulario de entrada CPN 90 

1.2.3.2 Reportes  CPN 95 

1.3 Aspecto de interfaces y estéticos CVN 92.5 

1.3.1 Cohesividad al agrupar los objetos de control 

principal 

CVN 85 

1.3.2 Permanencia y estabilidad en la presentación 

de los controles principales 

CVN 90 

1.3.2.1 Permanencia de controles directos CPN 90 

1.3.2.2 Permanencia de controles internos CPN 90 

1.3.3 Aspectos de estilo 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 CPN  95 

1.4 Misceláneas  CVN 66.67 

1.4.1 Soporte a lenguaje extranjero CB 0 ≈ 0 

1.4.2 Atributo “que es lo bueno” CMN 2 ≈ 100 

1.24.3 Indicador de resolución de pantalla CB 1 ≈ 100 

2 FUNCIONALIDAD CVN 92.5 

2.1 Aspectos de búsqueda y recuperación CVN 95 

2.1.1 Mecanismo de búsqueda en el sitio web CVN 95 

2.1.1.1 Búsqueda restringida CVN 100 

2.1.1.1.1. De productos funciones (nombre, descripcion)  CB 1 ≈ 100 

2.1.1.1.2 De cliente  CB 1 ≈ 100 

2.1.1.2 Búsqueda global CMN 1 ≈ 90 

2.2 Aspectos de navegación y operación CVN 90 

2.2.1 Navegabilidad CVN 90 

2.2.1.1 Orientación CVN 100 
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2.2.1.1.1 Indicador del camino CB 1 ≈ 100 

2.2.1.1.2 Etiqueta de posición actual CB 1 ≈ 100 

2.2.1.2 Promedio de enlaces por pagina CMN 1 ≈ 80 

2.2.2 Objetivos de control de navegación CVN 90 

2.2.2.1 Nivel de desplazamiento CVN 90 

2.2.2.1.1 Desplazamiento vertical CB 0 ≈ 80 

2.2.2.1.2 Desplazamiento horizontal CB 1 ≈ 100 

2.2.3 Predicción navegacional CVN 90 

2.2.3.1 Enlace con titulo CMN 2 ≈ 100 

2.2.3.2 Calidad de frase del enlace CMN 1 ≈ 80 

2.3 Aspectos del dominio orientado al usuario CVN 92.5 

2.3.1 Relevancia del contenido CVN 92.5 

2.3.1.1 Información del funcionamiento CVN 100 

2.3.1.1.1 Listado de funciones CB 1 ≈ 100 

2.3.1.1.2 Información de estudios, bajas, altas, etc. CB 1 ≈ 100 

2.3.1.2 Información del estado actual del 

funcionamiento 

CVN 85 

2.3.1.2.1 Datos personales CMN 2 ≈ 100 

2.3.1.2.2 Descripción de reportes CMN 1 ≈ 100 

3 CONFIABILIDAD CVN 94.37 

3.1 No deficiencia CVN 94.37 

3.1.1 Errores de enlace CVN 100 

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 Errores no implementados CVN 88,75 

3.1.2.1 Deficiencia o cualidades ausentes debido a 

diferentes navegadores (Browser) 

CMN 1 ≈ 85 
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3.1.2.2 Deficiencia o resultados inesperados 

independientes de Browser   

CMN 1 ≈ 85 

3.1.2.3 Nodos destinados (inesperados en 

construcción) 

CMN 1 ≈ 85 

3.1.2.4 Nodos muertos (sin enlace de retorno) CMN 2 ≈ 100 

4 EFICIENCIA CVN 95 

4.1 Performancia CVN 95 

4.1.1 Páginas de acceso rápido CPD 95 

4.2 Accesibilidad CVN 95 

4.2.1 Accesibilidad de información CVN 90 

4.2.1.1 Soporte versión solo texto CB 0 ≈ 80 

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar propiedad imagen 

browser 

CVN 100 

4.2.1.2.1 Imagen con titulo CB 1 ≈ 100 

4.2.1.2.2 Legibilidad global CB 1 ≈ 100 

4.2.2 Accesibilidad de ventanas CMN 2 ≈ 100 

Tabla 4.1: Resultado de evaluación elementales 
Fuente: Elaboración propia 

Los valores obtenidos en la evaluación elemental se resumen en la tabla 4.2 para obtener la 

evaluación global. 

CRITERIO IE (%) 

USABILIDAD 88.3 

FUNCIONALIDAD 92.5 

CONFIABILIDAD 94.37 

EFICIENCIA 95 
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CALIDAD GLOBAL 92.54 

Tabla 4.2 : Resumen de resultados obtenidos 
Fuente: Elaboración propia 

4.3. SEGURIDAD DE SOFTWARE 

Los problemas de seguridad de un sistema web pueden venir de la configuración de las 

herramientas que se utilizan para su desarrollo o pueden ser producto de una falla en el 

diseño lógico, a menudo es la segunda falla la que ocasiona problemas en el 

funcionamiento del sistema. 

4.3.1. AMENAZAS 

Existen diversas amenazas, a continuación se mencionan las mas comunes: 

 Ingreso de usuario no valido. 

 Control de acceso roto. 

 Administración de sesión y autenticación rota. 

 Desbordamiento de buffer 

 Inyección de código 

 Manejo de errores inadecuados 

 Almacenamiento inseguro 

 Administración de configuración insegura 

4.3.2. SEGURIDAD DEL SISTEMA  

Dado que el sistema corre bajo una intranet se debe considerar por lo menos algunas reglas 

básicas a cumplirse para que la seguridad del sistema no sea una preocupación pata la 

Dirección de Gestión y Control Ambiental 

Política de contraseñas. El sistema es capaz de realizar la comprobación de contraseñas 

para los 2 tipos de usuarios que se tiene actualmente, también es capaz de asignar nuevos 

usuarios con niveles de acceso.  
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Si el usuario requiere cambiar de contraseña, deberá solicitarlo al administrador.  

Política de respaldo. El administrador del sistema es el responsable de realizar respaldos 

de la información periódicamente. Cada treinta días deberá efectuarse un respaldo completo 

del sistema y también deberán ser respaldados todos los archivos que fueron modificados o 

creados. 

Seguridad en el servidor. La validación del lado del cliente no es suficiente, también 

tienen que realizarse otro tipo de controles por el lado del servidor:  

 Backups: Se debe contar con copias de seguridad, almacenados en dispositivos 

externos para cualquier contingencia.  

 Se debe contar con un firewall para contrarrestar amenazas externas.  

 El servidor cuenta con una clave de seguridad, puesto que es restringido y 

solamente puede ingresar el administrador de sistemas o personal autorizado. 

4.3.3. SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 

Confidencialidad. Los registros de las unidades industriales solamente podrán ser vistos 

por los usuarios que solicitaron. 

Integridad. Los archivos no sufrirán alteraciones ni suplantaciones ya que están 

encriptados en la base de datos. 

Autenticación. Cuando se realiza el registro de las unidades industriales el usuario tiene 

que estar previamente registrado para realizar la acción. 

No Repudio. Existen dos posibilidades: 

 No repudio en origen: El emisor no puede negar que envío porque el destinatario 

tiene pruebas del envío, el receptor recibe una prueba infalsificable del origen del 

envío, lo cual evita que el emisor, de negar tal envío, tenga éxito ante el juicio de 

terceros. En este caso la prueba la crea el propio emisor y la recibe el destinatario 
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 No repudio en destino: El receptor no puede negar que recibió el mensaje porque el 

emisor tiene pruebas de la recepción. Este servicio proporciona al emisor la prueba 

de que el destinatario legítimo de un envío, realmente lo recibió, evitando que el 

receptor lo niegue posteriormente. En este caso la prueba irrefutable la crea el 

receptor y la recibe el emisor. 
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5. CAPÍTULO V 

ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

Son una parte importante de todo análisis de sistemas. El propósito, es mostrar a los 

usuarios del nuevo sistema, al igual que a otros grupos de administradores de la 

organización, que los beneficios que se espera obtener con el nuevo sistema superan a los 

costos esperados. 

5.2. ANÁLISIS DE COSTOS 

Se debe calcular todos los costos anticipados asociados con el sistema. Para determinar el 

costo total del proyecto se tomará en cuenta los siguientes costos: 

 Costo del software desarrollado  

 Costo de la implementación del Sistema  

 Costo de la elaboración del proyecto.  

5.2.1. COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO  

Para determinar el costo del software desarrollado, se utilizará el modelo constructivo 

COCOMO II, orientados a los puntos función, que se calcularon en la parte de 

funcionalidad. 

Para el cálculo de la métrica de “Punto Función” (PF), se debe determinar cinco 

características de dominios de información necesarias para el cálculo de la misma.  

i. Número de Entradas del Usuario. Se cuenta cada entrada del usuario que 

proporciona diferentes datos al sistema, en el caso del sistema se identificaron 10 

entradas del usuario.  

ii. Número de Salidas del Usuario. Se cuenta cada salida que proporciona la 

información del usuario, estas pueden ser informes, reportes, etc. Se identificaron 8 

salidas del usuario en el sistema.  

iii. Número de Peticiones del Usuario. Se cuentan la cantidad de entradas interactivas 

que producen la generación de respuestas (salidas) inmediatas del sistema. Se 

apreciaron 12 peticiones de usuario.  



   95 

 

iv. Número de Archivos. Se cuenta cada archivo maestro lógico es decir un grupo 

lógico de datos que sean parte de la base de datos, o archivos independientes. Se 

contaron 18 archivos.  

v. Número de Interfaces Externas. Se cuenta todas las interfaces legibles por la 

maquina (por ejemplo: archivos de datos de disco) que se utilizan para transmitir 

información a otros sistemas. En este caso existen 3 interfaces externas. 

La siguiente tabla muestra las cinco características con factor de ponderación medio para el 

cálculo de punto función 

Parámetros de medición Factor de Ponderación Resultado 

Cuenta Simple Medio complejo 

Nro. de entradas de usuario 10 3 4 6 40 

Nro. de salidas de usuario 8 4 5 7 40 

Nro. de peticiones de usuario 12 3 4 6 48 

Nro. de archivos 18 7 10 15 180 

Nro. de interfaces externas 1 5 7 10 7 

 Cuenta Total 315 

Tabla 5.1 Cálculo de Punto Función 
Fuente: Elaboración propia 
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 FACTOR 0 1 2 3 4 5 - 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad 

y recuperación flexible? 
     X 5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos?      X 5 

3 ¿Existen funciones del procedimiento    X   3 
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distribuido? 

4 ¿Es crítico el rendimiento?    X   3 

5 ¿Se ejecutara el sistema en un entorno 

operativo existente y fuertemente 

utilizado? 

     X 5 

6 ¿Requiere el sistema entrada interactiva?     X  4 

7 ¿Requiere la entrada de datos interactiva 

que las transiciones de entrada se lleven a 

cabo sobre múltiples pantallas u 

operaciones? 

   X   3 

8 ¿Se actualiza los archivos maestros de 

forma interactiva? 
     X 5 

9 ¿Son complejos las entradas, las salidas, 

los archivos y las peticiones? 
   X   3 

10 ¿Es complejo el procedimiento interno?     X  4 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser 

reutilizable? 
     X 5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la 

conversión y la instalación? 
    X  4 

13 ¿Se ha desarrollado el sistema para 

soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 

     X 5 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar 

los cambios y para ser fácilmente utilizado 

por el usuario? 

     X 5 

 FACTOR DE COMPLEJIDAD TOTAL (FCT) ∑ 𝐹𝑖 59 

Tabla 5.2 Ajuste de Complejidad 
Fuente: Elaboración propia 
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La relación que permite calcular los puntos función es la siguiente: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ ∑ 𝐹𝑖) 

𝑃𝐹 = 315 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ 59) 

𝑃𝐹 = 390.60 

Ahora convertimos los puntos función a número estimado de líneas de código distribuidas. 

Para ello se tiene la siguiente tabla: 

LENGUAJE NIVEL  FACTOR LDC  

C  2.5  128  

ANSI BASIC  5  64  

JAVA  6  53  

COBOL  3  107  

VISUAL BASIC  7  46  

ASP  9  36  

PHP  11  29  

VISUAL C++  9.5  34  

Tabla 5.3: Conversión de puntos función 
Fuente: Elaboración propia 

𝐿𝐷𝐶 = 𝑃𝐹 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐿𝐷𝐶 

𝐿𝐷𝐶 = 390.60 ∗ 29 

𝐿𝐷𝐶 = 11327.40 

Por tanto, el número estimado de líneas de código distribuidas en miles 

𝐾𝐿𝐷𝐶 = 11.33 
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Ahora aplicaremos las formulas básicas del esfuerzo, tiempo calendario y personal 

requerido. 

Las ecuaciones del COCOMO II tienen la siguiente forma: 

𝐸 = 𝑎𝑏 ∗ (𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏𝑏       𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

𝐷 = 𝑐𝑏 ∗ (𝐸)𝑑𝑏                    𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠 

Proyecto de Software 𝒂𝒃 𝒃𝒃 𝒄𝒃  𝒅𝒃 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi-acoplado 3 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.20 2.5 0.32 

Tabla 5.4: Coeficientes 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como este proyecto es un proyecto intermedio en tamaño y complejidad se eligió los 

coeficientes de la opción orgánica. 

𝐸 = 𝑎𝑏 ∗ (𝐾𝐿𝐶𝐷)𝑏𝑏  𝐷 = 𝑐𝑏 ∗ (𝐸)𝑑𝑏 

𝐸 = 2.4 ∗ (11.33)1.05  𝐷 = 2.5 ∗ (16.42)0.38 

𝐸 = 16.42  𝐷 = 7.24 

Calculo de Esfuerzo del desarrollo: 

E = 16.42 esfuerzo de personas/mes 

Calculo de tiempo de desarrollo: 

D = 7.24 meses 

Personal promedio: 

El personal requerido se obtiene de la siguiente formula: 
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𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐸

𝐷
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
16.42

7.24
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 2.26 ≅ 3 

El salario de un programador es aproximadamente 500 $us, entonces se estima que el costo 

del software es el siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 = 3 ∗ 500 $𝑢𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 = 1500 $𝑢𝑠/𝑚𝑒𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑛 8 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 12000 $𝑢𝑠/𝑚𝑒𝑠 

5.2.2. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

La Dirección de Gestión y Control Ambiental cuenta con todas los propiedades suficientes, 

por lo que el costo de implementación es cero. 

5.2.3. COSTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Esta parte se refiere a los costos de estudio del sistema representados en la siguiente tabla: 

Descripción Costo $us 

Impresiones 25 

Bibliografía 20 

Fotocopias 15 

Internet 40 

Otros 50 

Total 150 $us 

Tabla 5.5: Detalle de Elaboración del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4. COSTO TOTAL 

El costo total es la suma de: El costo del software desarrollado, el costo de la 

implementación del Sistema y el Costo de la elaboración del proyecto. 

Descripción Costo $us 

Costo del software desarrollado 12000 

Costo de la implementación del Sistema 0 

Costo de la elaboración del proyecto 150 

Costo Total 12150 $us 

Tabla 5.6: Detalle del Costo Total 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.5. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos 

que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos 

quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

Flujo de caja neto 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Tabla 5.7: Flujo de caja neto por mes 
Fuente: Elaboración propia 

Beneficio neto nominal = 3000+3000+3000+3000+3000+3000+3000+3000=24000 

Donde el VAN se calcula de la siguiente manera: 

𝑉𝐴𝑁 =
3000

(1 − 0,04)1
+

3000

(1 − 0,04)2
+

3000

(1 − 0,04)3
+

3000

(1 − 0,04)4
+

3000

(1 − 0,04)5

+
3000

(1 − 0,04)6
+

3000

(1 − 0,04)7
+

3000

(1 − 0,04)8
− 12000 

𝑉𝐴𝑁 = 8198,23 $𝑢𝑠 
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5.2.6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La TIR es la tasa de descuento de un proyecto de inversión que permite que el beneficio 

neto actualizado sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima tasa de 

descuento que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa 

ocasionaría que el beneficio neto actualizado sea menor que la inversión (VAN menor que 

0). 

Utilizando la función Excel para resultados del TIR se tiene: 

𝑇𝐼𝑅 = 16% 

5.2.7. COSTO / BENEFICIO 

Este indicador permite relacionar los ingresos y los gastos que tendrá el proyecto, pero en 

forma actualizada, a precios del año en los que se realiza los estudios del proyecto. 

𝐵/𝐶 = 13479,21/12000 

𝐵

𝐶
= 1,12$𝑢𝑠 

La relación B/C significa que por cada dólar que estamos invirtiendo en el proyecto, 

estamos obteniendo 1,12 dólares de ganancia. 

Como puede verse el valor calculado de la relación beneficio costo es 1.12, lo que indica 

que para este indicador el proyecto es factible. 
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6. CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES 

A la culminación del presente proyecto se puede evidenciar el alcance de nuestros objetivos, 

planteados en una primera instancia, los cuales fueron cumpliéndose uno a uno, 

conjuntamente se alcanzó la satisfacción de los actuales usuarios, pues es una herramienta 

de gran ayuda para los mismos, es en este sentido se concluye que: 

 Se desarrolló el sistema web de registro y control de la documentación ambiental de 

las Unidades Industriales, que brinda datos fiables y ordenados al personal de la 

Dirección de Gestión y Control Ambiental del Gobierno Autónomo Municipal de El 

Alto.  

 El sistema genera reportes de los documentos registrados de las unidades 

industriales, lo cual favorece al personal, en el sentido de que les ahorra tiempo, 

pues ya les es necesario consultar la documentación en físico que se encuentra en 

archivo de la Dirección de Gestión y Control Ambiental 

 Permite la  clasificación de documentos por rubros de la unidades industriales del 

sector manufacturero, en archivo de la dirección de gestión y control ambiental 

 Se desarrolló una interfaz de trabajo amigable para el personal de archivo de la 

Dirección de Gestión y Control Ambiental, que le permite el registro de datos de las 

unidades industriales para posteriormente consultar las mismas y acceder a 

información rápida y fiable. 

 Genera datos estadísticos respecto a la cantidad de documentos recibidos de las 

unidades industriales, los cuales se muestran ya sea por mes o por gestión, lo cual 

permite efectuar un seguimiento exhaustivo, en la Dirección de Gestión y Control 

Ambiental 

 Obtiene la información sobre el estado de vigencia o caducidad de los registros 

ambientales, gracias a la cual se tiene una alerta temprana, lo cual conlleva a que los 

técnicos realicen una inspección a las unidades industriales que no estén 

cumpliendo con la renovación de su documento ambiental, faltando asimismo al 

reglamento ambiental industrial del sector industrial manufacturero.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

Para ampliar el presente proyecto de grado, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda desarrollar un módulo que realice el seguimiento del estado de los 

trámites, previo al proceso de registro, es decir que realice la gestiones del proceso 

del trámite, desde que llega a secretaría de la dirección y previo a su archivo. 

 Se recomienda también desarrollar un módulo que realice el registro de la 

documentación que no pertenezca a una unidad industrial del sector industrial 

manufacturero, y así no dejar de lado documentación que también ingresa a la 

dirección. 

 Se recomienda que la información que registra el sistema pueda ser de acceso 

también para los representantes legales de las Unidades Industriales, así tengan 

conocimiento si están siguiendo correctamente el reglamento ambiental o tienen 

alguna falta la cual puedan subsanar de manera temprana, ya que en muchos casos 

dejan estas responsabilidades a terceras personas. 
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ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

Búsqueda manual de 

documentos en archivo 

de la dirección de gestión 

y control ambiental 

 

Demora en la disponibilidad de documentación 

para el área técnica y legal de la dirección de 

Gestión y control ambiental.  

 

Recolección de 

información es 

insuficiente para el 

control  de 

documentos 

Registro de seguimiento en hoja 

electrónica de trabajo, insuficiente 

 

Falta de control de 

uso  de documentos 

Falta de estadísticas con 

respecto a la cantidad de 

documentos recibidos 

de las unidades 

industriales 

Falta de clasificación 

de documentos por 

rubros de empresa, en 

archivo  

 

Demora en la información solicitada 

de la documentación ambiental Pérdida de tiempo 

de los funcionarios. 

Trabajo arduo del personal 

para el préstamo de 

documentación. 

Falta de información sobre el 

estado de vigencia o caducidad 

de los registros ambientales de 

las unidades industriales 
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ANEXO B – ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Desarrollar un sistema web 

de información de registro y 

control  de documentos en 

archivo. 

Desarrollar un sistema web de registro y control dela 

documentación ambiental que brinde datos fiables y ordenados al 

personal de la Dirección de Gestión y Control Ambiental 

Crear una base de datos de 

realizando la 

normalización adecuada. 

Otorgar al personal de  archivo 

un sistema que permita 

acceder a información  rápida. 

Interfaz amigable para 

el registro de datos 

 

Elaborar un listado de los 

documentos ambientales  con 

los registros guardados y 

estadísticas 

Permitir la  clasificación de 

documentos por rubros de las 

unidades industriales del 

sector manufacturero, en 

archivo 

Reducir el tiempo de respuesta de 

información solicitada Facilitar el trabajo al personal para el 

préstamo de documentación.  

Obtener la información 

sobre el estado de vigencia 

o caducidad de los 

registros ambientales 
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ANEXO C – MARCO LÓGICO 

Resumen Narrativo Indicadores 

Objetivamente 

Verificable 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

FIN  

Acceso rápido a la 

información  

Disponibilidad  

inmediata de la 

documentación 

  

Informes mensuales 

del proceso de 

registro  

Los involucrados  

resguardan la 

información 

PROPÓSITO 

Desarrollar un 

sistema web de 

registro y control de 

la documentación 

ambiental que brinde 

datos fiables y 

ordenados al 

personal de la 

dirección de gestión 

y control ambiental, 

que solo pueda ser 

modificado por el 

personal de archivo 

de esta dirección.  

90% de la 

información bien 

archivada y de fácil 

acceso 

Evaluación  del 

funcionamiento del 

sistema  de archivos 

en la  Dirección de 

Gestión y Control 

Ambiental. 

Utilización  correcta 

del sistema en los 

procesos para la que 

fue creada 

PRODUCTO 

Sistema web de 

registro y control de 

documentación  

Sistema terminado y 

entregado en 

noviembre del 2015. 

Documento del 

proyecto terminado 

Código fuente del 

sistema desarrollado 

Implementación  del 

sistema  web en  el 

área de archivo de la 

Dirección y Gestión 
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ambiental control Ambiental. 

ACTIVIDAD 

1. Estudio del 

funcionamiento 

de la empresa. 

2. Cronograma de 

Actividades. 

3. Ingeniería de 

Requerimientos. 

4. Análisis de la 

Información 

Recolectada. 

5. Diseño del 

Sistema con los 

requerimientos 

obtenidos. 

6. Implementación 

7. Pruebas del 

sistema en la 

empresa. 

8. Instalación del 

sistema en la 

empresa con una 

tecnología de red 

LAN 

9. Capacitación al 

personal de la 

empresa para el 

1.1 Material de 

Escritorio 

1.2 Antecedentes de 

la institución. 

2.1 Actividades 

determinadas hasta 

noviembre de 2015 

3.1 Material de 

Escritorio 

3.2 Cuestionarios 

referentes a la 

problemática de la 

Empresa 

4.1 Documentos con 

información de la 

Empresa 

4.2 Algoritmo con el 

flujo de información 

5.1 Metodología 

para el diseño 

6.1 Una 

Computadora core i3  

6.2 Conocimientos 

de programación y 

redes 

7.1 Prototipos del 

sistema 

Documentación del 

estudio realizado a la 

institución. 

Revisión de la 

documentación y 

actividades a realizar 

por parte del Tutor y 

Revisor del Proyecto 

de Grado 

Aprobación del 

proyecto por la 

Dirección de Gestión 

y Control Ambiental 

del Gobierno 

Autónomo 

Municipal de El Alto 

y la Dirección de la 

Carrera. 
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manejo del 

sistema realizado 

8.1 Materiales Para 

implantar una red 

LAN 

9.1 Manuales de 

Usuario 

9.2 Material de 

Escritorio 

 

 

 


